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Tras dos años consecutivos de contracción económica, la 
región de Centroamérica y Rep. Dominicana muestra este año 
un crecimiento que superará el promedio de otras regiones de 
América Latina. 

El Producto Interno Bruto (PIB)  de los países de la región ha 
registrado variaciones positivas durante este  año. Entre los 
factores para el mejor ambiente económico para la región 
podemos mencionar la moderada recuperación de la economía 
mundial y mejores expectativas de crecimiento de Estados 
Unidos, mayor socio comercial de la región. También debemos 
mencionar el leve repunte del volumen del comercio mundial, 
un mayor nivel de precios de los productos básicos y el 
aumento de los ingresos por remesas.

Este “Doing Business” pretende proporcionar una comprensión 
amplia de los aspectos clave para invertir en la región 
de Centroamérica y República Dominicana. En esta guía  
buscamos responder las principales  preguntas que las 
empresas e inversionistas extranjeros se hacen durante su 
primera incursión en nuestros mercados, así como mantener 
informadas a las empresas que ya tienen presencia aquí y 
desean actualizarse en temas relevantes.

Aprovechando nuestra amplia experiencia en el 
establecimiento de empresas en la región, nuestro equipo de 
“Tax & Legal” ha desarrollado esta completa guía que plasma 
cambios en materia de impuestos, formas jurídicas y prácticas 
contables y de negocios. Adicionalmente, ofrece una breve 
descripción de cada país del territorio de Interaméricas.

Sin embargo, como guía, esta publicación sirve principalmente 
como punto de partida. Si necesita más información, nuestros 
asesores estarán dispuestos a ayudarle de forma individual.

En nombre de PwC Interamericas, espero que encuentren útil 
esta información y les deseo éxito en sus futuras inversiones.

Ángel Dapena 
Lambridge
Socio Senior del Territorio

Prefacio
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Una Guía para Costa Rica 

“Doing Business” 2018 es la cuarta edición de una serie de 
guías anuales que brindan información sobre la  cultura, 
clima de inversión y sistemas impositivos de la región de 
Centroamérica y República Dominicana. Esta guía está  
compuesta de indicadores sobre las regulaciones empresariales  
para el cumplimiento fiscal, legal y regulatorio, en base a las 
leyes aplicables en cada uno de los países.

La región de Centroamérica y República Dominicana es ideal 
para la inversión y la puesta en marcha de empresas debido a 
su terreno fértil para la inversión. La mayoría de sus economías 
están atravesando un período de crecimiento estable que las 
hace ideales para iniciar nuevos negocios. Cada país tiene 
incentivos y normas legales apropiadas que protegen y animan 
a los inversionistas,   que las autoridades buscan resaltar en 
todo el mundo. En cuanto a su ubicación geográfica, esta 
región es privilegiada, ya que se encuentra cerca de algunos 
de los puertos  y ciudades más importantes del mundo, lo 
que facilita el comercio mundial. Este territorio está lleno de 
oportunidades de inversión.

Es nuestro objetivo proporcionar la información básica esencial 
sobre aspectos que ayuden a los inversionistas a establecer 
y administrar un negocio en esta región,  ya sea una entidad 
separada, una rama de una compañía multinacional o una 
subsidiaria de una compañía multinacional existente. También 
cubre información básica esencial para las personas que 
consideren ir a trabajar o vivir permanentemente en alguno de 
los países de Centroamérica y República Dominicana. 

Los servicios personalizados que en PwC ofrecemos a nuestros 
clientes, nos coloca en una posición ventajosa en el mercado, 
colocándonos como asesor de confianza en la mayoría de las 
negociaciones que tienen lugar en la región y en el mundo.

Esta guía es de naturaleza general y no ha sido preparada 
como un documento de asesoramiento integral.   Debido a la 
velocidad de los cambios y la complejidad de algunos temas 
relacionados, recomendamos que esta guía se use en conjunto 
con el asesoramiento profesional apropiado de nuestro 
equipo especializado en temas fiscales, legales y  regulatorios 
que lo apoyarán tomando en consideración sus circunstancias 
y objetivos.

Edgar Mendoza
Partner and Regional TLS Leader 

Introducción
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Una Guía para Costa Rica 

En muchas maneras, la cultura 
de Costa Rica es una reflexión 
de su diversidad étnica con una 
influencia predominante europea y 
norteamericana junto con algunos 
rasgos criollos y de afinidad indígena.

Costa Rica fue descubierta por los 
europeos cerca del año 1500 y de 
manera subsecuente se volvió parte 
del imperio español. 

En 1821, Costa Rica obtuvo su 
independencia de España y después 
de algunos intentos de formar 
parte del resto de Centroamérica 
en una unión llamada “Federación 
Centroamericana”  se declaró a sí 
misma como una república soberana 
e independiente bajo el mando del 
primer presidente José María Castro 
Madriz  en 1848.

Costa Rica está localizado en 
America Central. Está limitado el 
norte por Nicaragua, al sur por 
Panamá, al este por el Mar Caribe, y 
al oeste por el Oceano Pacífico.  
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Generalidades del país

• Contexto Geográfico.

• Breve Reseña Histórica.

• Clima.

• Población, Forma de gobierno, Idioma, Moneda.

• Educación.

Sistema Legal y Politico

• Marco Legal.

• Principales Partidos Politicos.

La Economía

• Inflación..

Haciendo Negocios

• Actitud del gobierno hacia la Inversión Extranjera.

• Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos.

• Inversión Extranjera.

• Incentivos de Inversión Extranjera.

• Estableciendo un Negocio.

Sistema Bancario

• Banco central.

• Bancos comerciales.

• Lista de Bancos.

 

Costa Rica
Contenido de capítulo
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La Economía, cont.

Sistema Laboral y Seguridad Social

• Oferta de Trabajo.

• Requisitos de la Legislación 

• Laboral.Seguridad Social.

Contabilidad, Requerimientos y  Prácticas de Auditoría

• Contabilidad.

• Requerimientos de Auditoría Legal.

• Libros y Registros.

• Profesión Contable.

• Normas de Auditoría.

Sistema Fiscal

• Otros Regímenes Tributarios.

• Deducción Corporativa.

• Incentivos Fiscales.

• Reglas de Precios de Transferencia.

• Cumplimiento Fiscal Corporativo.

• Resumen de Tributación para Personas Naturales.

• Deducciones para Personas Naturales.

• Cumplimiento Fiscal para Personas Naturales. 
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Una Guía para Costa Rica 

Breve Reseña Histórica:

Costa Rica está localizada en América Central. Limita al norte con Nicaragua, al sur con Panamá, 
al este con el Mar Caribe, y al oeste con el Océano Pacífico.  

En muchas maneras, la cultura de Costa Rica es una reflexión de su diversidad étnica con una 
influencia predominante europea y norteamericana junto con algunos rasgos criollos y de 
afinidad indígena.

Costa Rica fue descubierta por los europeos cerca del año 1500 y de manera subsecuente se 
volvió parte del imperio español. En 1821, Costa Rica obtuvo su independencia de España y 
después de algunos intentos de formar parte junto al resto de Centroamérica de una unión 
llamada “Federación Centroamericana” se declaró a sí misma como una república soberana e 
independiente bajo el mando del primer presidente José María Castro Madriz en 1848.

Clima:

Costa Rica tiene un clima tropical con una temperatura promedio de 22° que incrementa 
considerablemente en las áreas costeras; en San José (la ciudad capital) ésta va de los 14° a los 
24° C en Diciembre, y 17° a 27° C en Mayo. La costa Caribe tiene un promedio de 21°C en la noche 
y cerca de 30°C durante el día. La costa pacífica es más caliente que la Caribeña; sin embargo, la 
primera es menos húmeda.

Población, forma de gobierno, idioma, moneda:

Generalidades del país

Área 

Población 

Población por km2 

Crecimiento de la población 

Población urbana 

Sistema político 

Forma de gobierno 

Idioma 

Moneda 

División Administrativa 

Religión 

Ciudad capital 

51,100 km² 

4 857 274 millones de habitantes

95 hab. /km² 

1,023% (2016) 

77,67% (población total del país)

República Democrática 

Presidencia 

Español 

Colón (¢) 

7 provincias 

Católica Romana 

San José 

Fuente: Banco Mundial.
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Educación:

Los costarricenses son personas con una alta alfabetización: el país alardea de un 95% de 
alfabetización en los últimos 10 años1, lo cual representa la población más alfabetizada de 
América Central. Muchos de los primeros padres del país como el primer presidente José María 
Castro fueron exprofesores que se preocuparon por la educación en Costa Rica. En 1869, el 
país se convirtió en uno de los pioneros del mundo en convertir la educación primaria gratuita 
y obligatoria la cual era financiada en parte por la gran oligarquía cafetalera. En aquellos días, 
solamente el 10% de los costarricenses podían leer y escribir. Para 1920, el 50% de la población 
era estudiada y para 1970 el 89% podía leer y escribir. 

En los últimos 20 años se ha visto un crecimiento significativo en las normas educativas. Desde los 
años 70, el país ha invertido más de un 28% del presupuesto nacional en la educación primaria 
y secundaria. El presidente Figueres, electo en 1994, abogó por una computadora en cada una 
de las 4000 escuelas de la nación, así como también clases de inglés en respuesta a la creciente 
demanda de años recientes en cuanto a tecnología y turismo.   

Se encuentran escuelas primarias y secundarias en cada comunidad. Los estudiantes no deben 
pagar por asistir a la escuela; sin embargo existe una cuota voluntaria de unos $20 al año por 
concepto de matrícula. La escuela primaria tiene 6 grados o niveles; por su parte, la educación 
secundaria cuenta con 5 grados o niveles. Cada uno está dividido en dos ciclos y cada vez que 
los estudiantes aprueban un ciclo, estos deben aprobar pruebas en todas las materias estudiadas 
durante tales ciclos. Las pruebas más notorias corresponden a las que se realizan en la secundaria, 
las cuales son conocidas como “pruebas de bachillerato”. Estas pruebas son necesarias para 
obtener el diploma de secundaria el cual es requerido para la admisión a las universidades. 

A pesar de que el país no tuvo universidad hasta el año 1940, Costa Rica ahora cuenta con 5 
universidades estatales fundadas y un grupo determinado de universidades pequeñas y privadas 
cuyo número ha incrementado en la última década debido a la dificultad de admisión en las 
universidades estatales las cuales son las más prestigiosas. Además, existe una gran cantidad 
de oportunidades para que los adultos adquieran los diplomas primarios y secundarios y así 
obtengan acceso a la educación superior. 

La universidad de Costa Rica (UCR), es la institución más antigua y más prestigiosa, cuenta 
con unos 39 000 estudiantes, la mayoría estudian con becas; sin embargo, aunque se pague la 
matrícula completa no es tan difícil estudiar en tal institución debido a que este monto raramente 
sobrepasa los $200 semestrales. El campus principal se encuentra ubicado en el noreste de San 
José, en la comunidad de San Pedro, pero la UCR también cuenta con centros regionales en 
Alajuela, Turrialba, Puntarenas y Cartago. 

La Universidad Nacional en Heredia, ofrece una variada oferta en artes liberales, ciencias y 
estudios profesionales a 18 200 estudiantes. En Cartago, el Instituto Tecnológico de Costa Rica 
(ICTR) se especializa en ciencia y tecnología y busca entrenar a las personas en áreas como la 
agricultura, industria y minería. La Universidad Estatal a Distancia, se fundó en 1978 usando 
como modelo la Universidad Abierta de Gran Bretaña, tiene 32 centros regionales que ofrecen 15 
carreras universitarias en salud, educación, administración de negocios y artes liberales.  
1 Fuente: UNESCO
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Una Guía para Costa Rica 

En Costa Rica se encuentra además el INCAE Business School Costa Rica, la cual ha sido 
considerada como la mejor escuela de negocios de América Latina, la cual ocupa la posición 
número 27 a nivel global, ubicándose ente las mejores escuelas de negocios del mundo.

Además, existen muchas otras instituciones privadas como la Universidad Autónoma de América 
Central, la Universidad para la Paz, auspiciada por las Naciones Unidas que ofrecen maestrías en 
comunicaciones para la Paz. 

Sistema Político y Legal 
Marco Legal: 

La estructura política y legal de Costa Rica consta de tres poderes principales: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial; los cuales se componen y se ejercen de la siguiente manera: 

El sistema legal costarricense está basado en el Derecho Civil y se deriva principalmente del 
Código Napoleónico. 

En el 2013 los Indicadores Mundiales de Gobernación del Banco Mundial indicaron que Costa 
Rica fue la primera entre las naciones de América Latina en cuanto a estabilidad política y 
ausencia de violencia o terrorismo. El Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014: 
“Seguridad Ciudadana con rastro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina” señaló 
que Costa Rica se encuentra entre los seis países que reflejan mejores indicadores de seguridad 
ciudadana en América Latina.

Principales partidos políticos

• Partido Liberación Nacional (PLN).  • Partido Acción Ciudadana (PAC).

• Partido Movimiento Libertario (PML). • Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

• Frente Amplio (FA).

Las elecciones presidenciales se llevan a cabo en Costa Rica cada cuatro años. Las próximas 
elecciones nacionales serán en el mes de Febrero de 2018

Ejecutivo

El presidente y los ministros.

El presidente y los ministros.

Elegido por votación 
directa cada 4 años.

Legislativo

Congreso unicameral.

57 congresistas.

Elegido por votación 
directa cada 4 años.

Judicial

Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de 
Justicia se compone de 22 
magistrados.

Los Magistrados son 
nombrados por el 
Congreso por un período 
reelegible de 8 años.

Ejercida por:

Compuesta por:

Elegida o 
nombrada por:

Marco legal y político 
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La Economía
Uno de los pilares del desarrollo económico costarricense ha sido la liberación comercial, la cual 
permitió que las exportaciones sobrepasen su radio de 30% de PIB (Producto Interno Bruto) en 
1990 a una tasa actual de 31.6% para el 2016 (incluye exportaciones de bienes y servicios).

Esta liberación comercial ha estado seguida de una serie de cambios estructurales que resultan 
en un crecimiento de la productividad, diversificación de la economía y un alto nivel de inversión, 
El verdadero PIB se ha venido incrementando a una tasa compuesta de crecimiento anual de un 
53% desde 1991. Todos estos cambios han sido traducidos en importantes logros sociales. En los 
últimos 20 años la pobreza se ha reducido de un 40% a menos de un 20%. 

Inflación:

En 2016 Costa Rica acumuló una inflación del 0.77% ligeramente por encima de la meta oficial 
prevista de un máximo de 4%. 

El Banco Central de Costa Rica informó que en el primer cuatrimestre del 2017 Costa Rica registró 
una inflación de 0.7%, con la inflación interanual al 1.64%. El Producto Interno Bruto se prevé 
crecerá un 4.5% en el 2017 el crecimiento previsto se asocia con la expansión de la demanda 
interna y externa, esa última vinculada con la aceleración de la actividad económica de los 
principales socios comerciales del país.

PIB
PIB millones de US$
Crecimiento real del PIB (%)
Indicadores de precios y financieros
Tipo de cambio del colón: US$ (final del período)
Tasa de interés de préstamo (% promedio) estimado 
al 1° de enero. 
Préstamo de la industria en moneda nacional.
Tasa de interés de préstamo (% promedio) estimado 
al 1° de enero. 
Préstamo de la industria en moneda dólares.
Cuenta corriente ($US millones)
Exportaciones
Importaciones
Saldo de comercio
Desempleo
Desempleo (% promedio)

49,552.6
0.60%

538.3
16.00%

10.37%

11,304.42
17,186.2
-5881.78

9.60%

2014

51.11 mil
2.8%

531.94
17.01%

9.85%

9,649,6
15,154.2
-5946.40

9.60%

2015

54,736 mil
4,329%

561.10
14,25%

9.82%

9.932,7
15.324,7

-5392

8.99%

2016

Fuente: Banco Central de Costa Rica. Ministerio de Comercio Exterior, Banco Mundial. 
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Una Guía para Costa Rica 

Haciendo negocios en Costa Rica
Actitud del gobierno hacia la Inversión Extranjera:

La estabilidad económica, política y social, es una característica que ha distinguido al país a lo 
largo de toda su historia contemporánea y es una de las fortalezas más importantes que le ha 
permitido alcanzar con gran éxito la atracción de los inversionistas extranjeros. El gobierno creó 
Zonas de Libre Comercio bajo la ley No. 7210 (conocida como “La Ley de Zonas Francas”). Los 
incentivos fiscales, incluyendo 100% de exoneración de prácticamente todos los impuestos y 
finanzas del gobierno para la capacitación de los empleados, están disponibles para las empresas 
que cumplan con los requisitos de inversión y el empleo establecidos en la Ley. 

Además, hay otros sectores específicos tales como el sector turismo y forestal que son 
promocionados por el gobierno por medio de las leyes de incentivos fiscales. Esos sectores se 
definen brevemente en el epígrafe del Sistema Tributario.

Tratado de Libre Comercio y otros acuerdos:

Costa Rica es miembro de la Organización Mundial del Comercio y tiene algunos tratos de 
preferencia. El país ha accedido a los Estados Unidos por medio de la Ley de Asociación Comercial 
de la Cuenca del Caribe (CBTPA por sus siglas en inglés) la cual era una extensión de la Iniciativa 
de la Cuenca del caribe (ICC) y el Sistema Generalizado de Preferencias SGP.

Costa Rica tiene acuerdos bilaterales de libre comercio con varios países y bloques: Canadá, Chile, 
la Comunidad Caribeña (CARICOM), Republica Dominicana, la Unión Aduanera de El Salvador, 
la Unión Aduanera de Guatemala, la Unión Aduanera de Honduras, México, la Unión Aduanera 
de Nicaragua, Panamá, Estados Unidos (CAFTA), China, Singapur, la Unión Europea, Perú. 
Actualmente se encuentra en negociación el TLC entre Centroamérica y la República de Corea, la 
Alianza del Pacífico, el Acuerdo sobre Comercio de Bienes Ambientales (EGA) y el Acuerdo sobre 
Comercio de Servicios (TiSA)2

Los principales productos agrícolas son el banano, la piña, el café, el melón, las plantas ornamentales, 
el azúcar, el maíz, el arroz, los frijoles, las papas, la carne, las aves, los lácteos y las maderas. 

Las principales industrias son: los microprocesadores, el procesamiento de alimentos, equipos 
médicos, textiles y ropa, materiales de construcción, fertilizantes, y productos de plástico.

Inversión Extranjera:

La inversión extranjera es bien recibida en Costa Rica, la IED se concentra mayormente en 3 
sectores: servicios (28,6%), manufactura (28%) y agricultura (16,4% - principalmente con interés 
en el banano y el café), seguidos por el sector inmobiliario (11,2%) y el sector comercio (11,1%)3. 
Otras inversiones se concentran en las líneas de tren, el tabaco, las comunicaciones, las aerolíneas, 
bonos del gobierno y bienes raíces. Estados Unidos, quien representa el mayor inversionista 
extranjero de Costa Rica, tiene intereses en la manufactura de chips para computadoras, 
agricultura, refinamiento de petróleo, distribución, utilidades, cemento y fertilizantes.  

2 Fuente: CINDE
3 Fuente: MIDEPLAN
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El continuo alto nivel de comercio con los Estados Unidos ha propiciado a la inversión privada 
extranjera, especialmente en las industrias de exportación. Los incentivos de inversión incluyen 
garantías de tratamiento constitucional equitativo e inversión directa extranjera. En el 2016 en 
Costa Rica la inversión extranjera directa fue de $3.18 mil millones, o 5.5% crecimiento del PIB4.

La liberación de los regímenes de comercio e inversión en Costa Rica han resuelto el problema de la 
deuda interna, y la aprobación de una legislación para la expansión de la inversión privada en energía, 
telecomunicaciones, carreteras, puertos y aeropuertos han aumentado las oportunidades para los 
inversionistas locales y extranjeros y aumentar la prosperidad de Costa Rica. La Ley de Concesiones 
Públicas define las maneras en que los extranjeros pueden invertir en el sector público costarricense.

El gobierno de Costa Rica ha introducido una gran variedad de incentivos en un esfuerzo 
para promover la inversión extranjera. Para apoyar este esfuerzo, se creó CINDE (la Coalición 
Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo) una organización privada sin fines de lucro 
fue establecida para asistir y guiar a los inversionistas y a las compañías en el establecimiento 
de operaciones en Costa Rica. Un paso adicional en este esfuerzo fue la promulgación de la 
legislación que ofrece una reducción de impuestos significativa e incentivos operacionales a las 
empresas en actividades relacionadas con la exportación. Estos conjuntos de incentivos son: el 
contrato de exportación, la zona libre y el sistema de admisión temporal, los cuales incluyen 
exenciones de impuesto total o parcial y agilizar los servicios de despacho de aduanas entre otros 
aspectos operacionales simplificados.

Incentivos de Inversión Extranjera:

El gobierno costarricense ha introducido una gran variedad de incentivos para propiciar la 
inversión extranjera. Dentro de los más importantes tenemos: 

•  La Ley de Fomento de las Exportaciones No. 5162 de 1972 alentó el establecimiento en 
Costa Rica de plantas de ensamblaje tipo “destornillador”. Las empresas que deseen montar 
productos en Costa Rica y reexportar los productos terminados a otros mercados pueden 
importar todo su maquinaria capital y materias primas incluyendo las piezas que serán 
re-ensambladas y libres de todos los impuestos de importación. El producto final que es 
reexportado, no se grava con ningún impuesto sobre la renta sobre las utilidades.

•  Zonas Francas, conocidas como Zonas Procesadoras de Exportación.

Estableciendo un negocio en Costa Rica:

Las sociedades en Costa Rica están reguladas por el Código de Comercio, Ley N° 3284, 
promulgada el 30 de abril de 1964 (de ahora en adelante “C.C.”).

Sociedades Comerciales: 

• Sociedad en Nombre Colectivo.

• Sociedad en Comandita Simple.

4 Fuente: Banco Mundial
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• Sociedad de Responsabilidad Limitada (-S.R.L.-).

• Sociedad (Sociedad Anónima – S.A.).

Procedimiento de formación: 

En términos generales, la formación de cualquier entidad comercial sigue los pasos que se 
describen a continuación. Sin embargo, es importante tener en consideración que cada una 
tiene requerimientos específicos que se deben cumplir con el fin de incorporar adecuadamente 
la entidad deseada y que una consulta posterior debe llevarse a cabo con el especialista legal en 
particular para cada caso. 

•  Los fundadores adquieren los servicios de un Notario Público y preparan un borrador de 
una escritura de incorporación, la cual contendrá los nuevos estatutos de la compañía y el 
nombramiento de los administradores. 

•  Se emiten las acciones de acuerdo con las contribuciones de los accionistas.

•  Se pagan los honorarios de registro (con base al capital de la compañía) y se presenta la 
escritura de incorporación ante el Registro Público. 

•  Tras el registro de la escritura de incorporación, se le asigna a la empresa a un número de 
identificación corporativa (cédula jurídica).

Procedimiento de cierre:

De acuerdo con el C.C., una sociedad es cancelada según las siguientes razones: - Acuerdo de 
accionistas. – Finalización del término de la sociedad. – Imposibilidad de alcanzar el objetivo 
de la sociedad. –Pérdida definitiva de más del 50% de su capital (a no ser reabastecido por los 
accionistas o haya tenido una disminución proporcional).

Si los accionistas acuerdan cerrar y liquidar la sociedad, los mismos deben registrar tal acuerdo en 
el Registro Nacional, publicar una nota en el diario oficial y nombrar un liquidador para pagar las 
deudas de la compañía y distribuir el saldo a los accionistas de acuerdo con sus contribuciones. 

Sucursal y/o establecimiento Mercantil:

Cualquier entidad extranjera deberá registrar una sucursal en Costa Rica.

Procedimiento de registro: 

La entidad extranjera debe registrar un acuerdo de accionistas en el Registro Nacional de Costa 
Rica, el cual debe incluir:

• El nombramiento de un representante legal en el país para todos los negocios de la compañía. 

• Objetivo, capital, e información competente de los principales directores de la compañía. 

• Una declaración expresa de sometimiento a la ley costarricense.

Todos los documentos son validados por el consulado del país de origen y registrados en Costa 
Rica con el fin de adquirir la cédula jurídica local. 
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Sociedades de Hecho:

La sociedad de hecho corresponde a un contrato entre 2 o más personas quienes están clasificadas 
como comerciantes con un interés en una o varias operaciones de negocios específicas y 
transicionales, las cuales deben ser manejadas por uno de ellos bajo su único nombre y crédito 
personal, con la responsabilidad de contabilizar y dividir con los accionistas las ganancias o 
pérdidas en la proporción acordada. 

Las sociedades de hecho no están expresamente incluidas en la ley costarricense, pero están 
aceptadas como válidas para la asociación de negocios.

Sistema Bancario
Banco Central: 

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) se creó el 23 de abril de 1953, y actualmente se rige por la 
Ley No. 7558 del 3 de noviembre de 1995. 

El Banco Central es una institución autónoma responsable de contribuir en el desarrollo de 
la economía, la seguridad y la estabilidad en los precios de Costa Rica. Además, se le delega 
el mantenimiento de la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su 
conversión a otras monedas.  

Bancos Comerciales:

La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), es la entidad a cargo de asegurar 
la estabilidad, solidez y eficiencia operacional del Sistema Nacional Financiero por medio de un 
acatamiento estricto de las disposiciones regulatorias y legales y el cumplimiento de las regulaciones, 
directrices y reglas emitidas por la misma institución, salvaguardando el interés general.

La SUGEF supervisa las operaciones y actividades bajo su control y las operaciones de las entidades 
autorizadas por le BCCR que participarán en el mercado cambiario. Dentro de sus poderes se 
encuentra su facultad de emitir normas generales para el establecimiento de prácticas bancarias, 
emitir las directrices que esta considere necesarias para promover la estabilidad, la solvencia, 
la transparencia de las operaciones de las entidades supervisadas y establecer las categorías 
establecidas de intermediarios financieros en términos de tipo, tamaño y grado del riesgo.

El marco legal aplicable al campo es amplio. Algunas de las leyes que regulan tal actividad son: 
la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley de Sistema de Banca para el Desarrollo, 
Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República, Ley Reguladora de Empresas 
No Bancarias, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicóticas, Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo. 

Lista de Bancos:

Banco Central 

• Banco central de Costa Rica.
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Bancos del gobierno

• Banco de Costa Rica.

• Banco Nacional de Costa Rica.

Bancos creados con leyes especiales.

•  Banco Hipotecario de la Vivienda.

•  Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Bancos Privados 

• Banco BAC San José, S.A

• Banco BCT S.A.

• Banco Cathay de Costa Rica S.A.

• Banco CMB (Costa Rica) S.A.

• Banco Davivienda (Costa Rica) S.A.

• Banco General (Costa Rica) S.A.

• Banco Improsa S.A.

• Banco Lafise S.A.

• Banco Promérica de Costa Rica S.A.

• Prival Bank (Costa Rica) S.A.

• Scotiabank de Costa Rica S.A.

• The Bank of Nova Scotia (Costa Rica) S.A.

Seguridad Laboral y Seguridad Social
Oferta de Trabajo:

La fuerza laboral costarricense está distribuida como sigue: 

Total por país

Hombre
Mujer

Total al 2016

2,280,989

1 415 247
865 742

Empleados

2 063 366

1 317 044
746 322

Desempleados

217 623
Género
98 203
119 420

Fuerza  Laboral

Fuente: Instituto Nacional Costarricense de Estadísticas. 
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Requisitos de la Legislación Laboral y Seguridad Social: 

Cargos de seguridad social/impuestos sobre el salario con base al salario pagado al personal en 
Costa Rica.  

A. Costo de las obligaciones del Patrono como un Agente Retenedor Temporal: 

1.  Ley de Impuesto sobre la Renta: De acuerdo con la Ley costarricense de Impuestos sobre 
la Renta, el patrono tiene la obligación de retener el impuesto de la renta al salario del 
sueldo del empleado (con una tasa marginal superior al 15%) como parte de su (patrono) 
Obligaciones del Impuesto sobre la Renta. El monto retenido tiene que ser declarado y pagado 
a las Autoridades Fiscales en los primeros 15 días calendario del mes inmediatamente después 
de la fecha en que el pago del salario se llevó a cabo. 

Para los propósitos de la Declaración de Impuestos sobre la Renta del cierre anual de la 
compañía, los montos pagados como salario pueden tratarse como un gasto deducible, 
siempre y cuando, todos los impuestos al salario y las contribuciones de seguridad social se 
hayan llevado a cabo de manera correcta.

El porcentaje del monto de impuesto retenido varía de acuerdo con el salario pagado al empleado 
y de acuerdo con la siguiente escala progresiva:

2. Costos Sociales: La Ley Laboral de Costa Rica introduce el concepto de costos sociales, 
comúnmente conocidos en el lenguaje local como “cargas sociales”, los cuales son una serie 
de rubros que cubren todas las necesidades sociales de los empleados, estos costos son 
pagados tanto por el empleado como por el patrono. El monto pagado por el empleado es 
retenido de su salario por el patrono (de la misma manera que el impuesto de la renta descrito 
con anterioridad) y luego es transferido a la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.).  

El porcentaje de este costo que debe ser cancelado por el empleado y retenido por el patrono 
es de 9.84% del salario del trabajador e incluye los siguientes rubros:

B. Obligaciones del Costo Directo del Empleador: 

1. Costos sociales: Según se mencionó con anterioridad, los costos sociales son pagados tanto 
por el empleado como por el patrono. Diferente a la parte del empleado, en donde el patrono 

Costos Sociales

Beneficios de salud y maternidad 

Beneficios de invalidez, vejez y muerte 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

Monto total pagado 

Porcentaje pagado por el empleado

5.50%

3.34%

1.00%

9.84%

Hasta 799,000 CRC  

En el exceso de 799,000.00 CRC y hasta 1,199,000.00 CRC

En el exceso de 1,199,000.00 CRC

Exento

10%

15%
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actúa estrictamente como agente retenedor, la proporción correspondiente al patrono debe 
ser pagado directamente por éste en cualquier banco estatal (hay 4 de ellos) y agregar un 
26.33% del salario del trabajador; además, también incluye los siguientes aspectos:

2. Costo del Seguro Laboral Obligatorio: Un seguro denominado “Seguro de riesgos laborales” 
es establecido como obligatorio por el Código Laboral costarricense. El patrono está obligado 
a pagar esta política al Instituto Nacional de Seguros (Institución de Seguros del Estado) de 
acuerdo con las diferentes tarifas establecidas por el puesto o posición del trabajador. (Las 
tarifas se incrementan de acuerdo con el nivel de riesgo de la línea de trabajo; por ejemplo, la 
tarifa de un oficinista común es establecida en un bajo 1% del salario).

C. Otros costos:

1. Vacaciones: El Código Laboral de Costa Rica describe un beneficio establecido como dos 
semanas de vacaciones por cada cincuenta semanas trabajadas para el mismo patrono. Cuando 
la relación laboral finaliza antes de las cincuenta semanas el empleado tiene el derecho de un 
día de vacaciones pagado por cada mes trabajado, antes de abandonar la compañía. 

Además, cuando la relación laboral finalice por cualquier causa (incluyendo el despido 
justificado) el trabajador tiene el derecho de recibir en efectivo su beneficio de vacaciones. 
Este es calculado con base al salario promedio de las últimas cincuenta semanas trabajadas. 

2. “Aguinaldo” o el “treceavo mes”: Este es un beneficio específico de Costa Rica que consiste 
en el pago de un salario extra correspondiente a un mes cada diciembre. Este monto se calcula 
al sumar los salarios recibidos de los últimos doce meses (de diciembre del año anterior a 
noviembre del presente año) y dividirlo entre doce. Dicho monto no se encuentra gravado con 
el impuesto al salario, pero lo que exceda de su cálculo, sí lo está.

Este beneficio debe ser pagado antes de los primeros 20 días de diciembre. Si la relación 
laboral finaliza antes de diciembre, el empleado tiene el derecho de recibir un monto 

* Son instituciones gubernamentales.

** Esta ley ha estado en vigencia desde marzo de 2001.

Costos Sociales

Beneficios de salud y maternidad 

Beneficios de invalidez, vejez y muerte 

Subsidios familiares 

INA* 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

IMAS* 

Ley de Protección al Trabajador **

INS* 

Monto total a pagar

Porcentaje pagado por el patrono

9.25%

5.08%

5.00%

2.00%

0.50%

0.50%

3%

1%

26.33%
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proporcional al “aguinaldo” calculado a través de la suma de los salarios recibidos en el año 
actual y dividiendo el resultado por doce. 

Nota: Ambos puntos, las “vacaciones” como el “Aguinaldo” son derechos laborales 
constitucionales, en la ley costarricense, cada trabajador tiene el derecho de recibirlos incluso 
si la relación laboral finaliza por causas atribuibles  al empleado. 

3. Preaviso: En el momento en que el empleado o el empleador decidan terminar con la relación 
laboral, la parte responsable debe notificar a la otra parte con respecto a los siguientes términos: 

Este beneficio puede convertirse en efectivo si una de las partes paga a la otra el monto de un 
día de salario por cada día incluido en los términos mencionados en la tabla anterior. 

En patrono tiene la obligación de otorgar un día libre por semana durante los plazos arriba 
establecidos para que así el empleado pueda encontrar otro trabajo.

4. Ayuda de desempleo o cesantía: Este se conoce en la ley costarricense como “auxilio de 
cesantía”, y es un beneficio que se cancela únicamente cuando la relación laboral finaliza por 
causas no atribuibles al empleado. Por lo tanto, este es conocido como “un derecho esperado” 
o “un derecho no consolidado” del trabajador.

La ayuda de desempleo es pagadera de acuerdo con los siguientes términos: 

Si la relación duró menos de 3 meses. 

Si la relación duró más de 3 meses                 
pero menos de 6 meses. 

Si la relación duró más de 6 meses                 
pero menos de 1 año. 

Si la relación duró más de 1 año. 

No requiere pago. 

Pago de siete días de salario. 

Pago de catorce días. 

Pago de 19.5 a 22 días por cada año trabajado 
dependiendo de los años laborados y con un 
tope de 8 años (El cálculo se hace con base 
en una tabla establecida en el artículo 29 del 
Código de Trabajo)

Si la relación duró menos de 3 meses. 

Si la relación duró más de 3 meses 

pero menos de 6 meses. 

Si la relación duró más de 6 meses 

pero menos de 1 año. 

Si la relación duró más de 1 año. 

No requiere preaviso. 

Requiere una semana de preaviso. 

Requiere 15 días de preaviso. 

Requiere un mes de preaviso. 
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Contabilidad, requerimientos y            
prácticas de auditoría
Contabilidad:

La Asociación Costarricense de Contadores Públicos ha adoptado las Normas Internacionales 
para los Estados Financieros para el registro de información financiera, normas para trabajos de 
certificación y normas para los servicios relacionados y los estados.   

Cualquier modificación de las normas vigentes, así como nuevas normas que en el futuro serán 
emitidas por las Federación Internacional de Contadores, será considerada como incorporada de 
manera automática para la aplicación obligatoria en Costa Rica sin el prejuicio de que la Comisión 
de Auditoría y Normas de Contabilidad de la Asociación Costarricense de Contadores Públicos 
realice una evaluación y recomendación, total y parcial para su aplicación específica en el país sin 
la debilitación de posibles cambios. 

Libros y registros:

• Los registros contables deben mantenerse en idioma español ya que así lo requiere de manera 
específica el Código de Comercio. 

• Los registros contables deben incluir: Un libro mayor diario, un diario general, inventarios y 
un diario de resultados; así mismo, las sociedades de negocios deben mantener un libro de 
actas de la Asamblea de Accionista y un diario de Registro de Accionistas. Las sociedades de 
responsabilidad limitada también deben llevar los mencionados libros.

• Los libros deben estar escritos en idioma español, de manera clara, en un orden progresivo 
por fecha, sin espacios en blanco y sin rayas o interlineados.

Profesión de contabilidad:

En Costa Rica, el contador público autorizado debe tener el título de Licenciatura en Contaduría 
Pública o su equivalente, de una Universidad cuyo currículo sea debidamente certificado por el 
CONESUP o el CONARE, según corresponda. 

La Asociación de Contadores Públicos fue creada por la Ley No. 1038 del 19 de Agosto de 1947.

Debido a la educación académica de los profesionales en contaduría pública y la actualización 
profesional continua que los contadores públicos autorizados están obligados a recibir, estos 
profesionales son capaces de desempeñarse en una o varias áreas profesionales, tales como 
auditorías financieras, auditorías de cumplimiento, controles internos, evaluaciones de sistemas 
de controles internos, y actuar como auditores internos, entre otros. 

Reglas para presentación de Estados Financieros: 

Desde 2001, se adoptaron las NIIF como un marco contable obligatorio para la preparación 
de los estados financieros para las empresas públicas y privadas (con excepción de los bancos, 
instituciones financieras e instituciones gubernamentales). Esta contribución también aplica 
para las compañías consideradas como Grandes Contribuyentes Territoriales. En cumplimiento 
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con la resolución DGT de 2013, también se incluyen las empresas en Zonas Francas que han sido 
clasificadas como grandes contribuyentes o grandes contribuyentes territoriales. 

Sistema fiscal 
La Constitución Política de Costa Rica establece que la Asamblea Legislativa está facultada 
para establecer impuestos. Tales impuestos serán recolectados y administrados por el gobierno 
costarricense por medio de la Dirección General de Tributación que es un órgano perteneciente al 
Ministerio de Hacienda. 

Impuesto de renta a las sociedades:

La tasa vigente del impuesto sobre la renta para el período 2017-2018 es de un 30% para 
sociedades con ingresos brutos mayores a ¢106.835.000 CRC, 20% para sociedades con ingresos 
brutos entre ¢53.113.000 CRC y ¢106.835.000 CRC y 10% para sociedades con ingresos brutos 
menores a ¢53.113.000 CRC.

Los tramos impositivos anteriores se ajustan anualmente y son vigentes del 1 de octubre al 30 de 
setiembre de cada año.  

Impuesto a las sociedades:

El Impuesto a las Personas Jurídicas, es un tributo que estableció el Estado con el objeto de 
obtener recursos para el Ministerio de Seguridad Pública para el cumplimiento de sus deberes, 
así como para el Ministerio de Justicia y Paz para financiar la Dirección General de Adaptación 
Social; y al Poder Judicial de la República para financiar el Organismo de Investigación Judicial 
en la atención del crimen organizado. 

Este impuesto estuvo vigente para los periodos 2012 al 2015 por Ley N° 9024 del 23 de diciembre 
del 2011 y se suspendió mediante la resolución N° 2015-001241 del 28 de enero de dos mil 
quince, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y publicada en el 
Boletín Judicial N°234 del 2 de diciembre de 2015- (Exp. Nº 12-016277-0007-CO).

Posteriormente, se establece nuevamente con la Ley N° 9428 Impuesto a las Personas Jurídica 
publicada en el Alcance Digital N° 64 a La Gaceta N° 58 del 22 de marzo del 2017 y rige a partir 
del 01 de setiembre del 2017, en conjunto con el reglamento emitido mediante el Decreto 
ejecutivo N° 40417-H publicado en el Alcance Digital N°114 a La Gaceta N°99 del 26 de mayo de 
2017. En esta ley, el artículo 18 deroga la Ley N° 9024.

Las tarifas establecidas anualmente son:

a) El quince por ciento (15%) de un salario base mensual para las personas jurídicas que no 
se encuentran inscritos ante el Registro Único Tributario (RUT) de la Dirección General de 
Tributación.

b) El veinticinco por ciento (25%) de un salario base mensual para los contribuyentes del Impuesto 
a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta del periodo inmediato anterior 
haya registrado ingresos brutos menores a ciento veinte salarios base (120 salarios base).
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c) El treinta por ciento (30%) de un salario base mensual para los contribuyentes del Impuesto 
a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta del periodo inmediato anterior 
haya registrado ingresos brutos de ciento veinte salarios base (120 salarios base) a menos de 
doscientos ochenta salarios base (280 salarios base).

d) El cincuenta por ciento (50%) de un salario base mensual para los contribuyentes del Impuesto 
a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta del periodo inmediato anterior 
haya registrado ingresos brutos de doscientos ochenta salarios base (280 salarios base) o más. 

Las personas jurídicas que se constituyan e inscriban en el transcurso del período fiscal, deberán 
pagar la tarifa establecida en el punto a) de forma proporcional al tiempo que reste entre la fecha 
de presentación de la escritura ante el Registro citado y el final del período fiscal.

El Consejo Superior del Poder Judicial es el que establece el salario base aplicable para cada 
período, a través de una circular que es publicada en el Boletín Judicial del Diario Oficial La 
Gaceta.  Actualmente se encuentra vigente la Circular N° 230-2016, emitida en la Sesión 113-16 
CSJ, con fecha de publicación 20 de Diciembre de 2016, en el cual se indica que el salario base 
aprobado que regirá del 1 de Enero del 2017 hasta el 31 de Dic del 2017, es de ¢ 426.200 colones 
(cuatrocientos veintiséis mil doscientos colones).  

Con este parámetro de salario base, es posible establecer las sumas pagaderas para este impuesto, 
tanto para las compañías existentes como para las sociedades nuevas que sean presentadas para 
su correspondiente registro durante el presente año.  

Domicilio Fiscal:

En la mayoría de los casos, el lugar donde una empresa es incorporada se conoce por las 
autoridades tributarias costarricenses como “el domicilio fiscal”. Sin embargo, cualquier empresa 
que lleve a cabo actividades industriales, agrícolas o comerciales en Costa Rica está sujeta al 
impuesto sobre la renta local de la misma manera que un negocio registrado, independientemente 
del lugar de su incorporación. Tales sociedades que realizan negocios en Costa Rica están sujetas 
a las reglas de establecimiento permanente (EP). 

Por otro lado, bajo la Ley de Impuestos sobre la Renta, los ingresos provenientes de transacciones 
llevadas a cabo completamente en el exterior pueden ser considerados como ingresos de fuentes 
no costarricenses; por tanto, no estarían sujetas al impuesto sobre la renta en Costa Rica.

Impuesto a la franquicia:

El pago realizado al exterior por el uso de una franquicia, royalty o licencias de uso estará sujeto a 
la retención de un impuesto sobre las remesas en el exterior de un 25%.

Impuesto a las ganancias en capital:

Actualmente, no hay un impuesto a las ganancias en capital para la venta de bienes raíces o 
valores siempre y cuando tales ventas no representen una actividad habitual. Hay un impuesto 
sobre la ganancia de capital (a la tarifa normal del 30%) en la venta de los activos depreciables 
cuando su precio de venta es superior a su base ajustada (valor contable).



Doing Bussines 2018

24

Precios de Transferencia:

El 13 de setiembre de 2013, por medio del Decreto Ejecutivo No. 37898-H “Disposiciones de los 
Precios de Transferencia”, los precios de transferencia fueron regulados a nivel regulatorio en 
Costa Rica, antes de esa fecha habían estado regulados solamente por una directriz interpretativa.  

Con la emisión de este Decreto, los contribuyentes están obligados a evaluar los precios acordados 
en las operaciones de bienes o servicios vendidos a compañías locales o en el extranjero, 
considerando los precios que se pactarán entre partes independientes, según el principio de la 
libre competencia y la realidad económica. 

Este decreto establece la obligación de presentar una declaración anual para los contribuyentes 
que realicen operaciones con partes relacionadas y para grandes contribuyentes, grandes 
contribuyentes territoriales y empresas en Zona Franca. También permite la aplicación de 
Acuerdos de Precios en Avance (APA).  

Recientemente, la Administración Tributaria publicó la Resolución N°DGT-R-28-2017, que 
modifica la Resolución DGT-R-44-2016, donde la Administración Tributaria indica que 
comunicará, con al menos tres meses de anticipación, la fecha y el medio por el cual solicitará la 
presentación de la primera o primeras declaraciones informativas de precios de transferencia, 
mediante publicación en la página WEB del Ministerio de Hacienda y en un medio de 
comunicación escrito con circulación nacional. Se otorgará ese plazo de tres meses con el fin 
de que los obligados tributarios realicen los ajustes en sus sistemas informáticos para realizar 
la transmisión electrónica de datos. También informará con ese mismo plazo de antelación, los 
medios tecnológicos que para ese fin, pondrá a disposición de aquellos contribuyentes que no 
puedan acceder a Internet..

Impuesto de ventas:

Se aplica una tasa fija de impuestos sobre las ventas de un 13% en todas las etapas de la venta 
de las mercancías y en la facturación de ciertos servicios limitados expresamente indicados en 
la Ley. El impuesto aplica en (i) las ventas de mercancías dentro del territorio nacional (excepto 
las ventas de terrenos, edificios, las exportaciones y ciertos artículos de necesidad básica, tales 
como alimentos básicos, ciertos medicamentos y productos veterinarios); (ii) el valor de servicios 
prestados por restaurantes, bares, moteles, imprentas, clubes sociales y recreativos, tiendas 
de pintura y reparación, y otras; y en (iii) la importación de mercancía para el uso o consumo 
personal o para satisfacer las necesidades comerciales. 

Uso de comprobantes electrónicos: 

El 20 de setiembre de 2017, fue publicado en el Alcance a la Gaceta No. 178, el aviso referente 
a las fechas de inicio del uso de los comprobantes electrónicos.  De acuerdo a la obligatoriedad 
establecida mediante la Resolución N° DGT-R-48-2016 del 07 de octubre de 2016 y en 
acatamiento de lo dispuesto en el artículo 2 titulado “Criterios Objetivos de Selección de 
Contribuyentes” de la Resolución N° DGT-R-51-2016 del 10 de octubre de 2016, la Dirección 
General de Tributación procedió a comunicar las fechas de inicio para el cumplimiento de la 
obligación del uso del sistema de facturación electrónica, tiquete electrónico, nota de crédito 
electrónica y nota de débito electrónica,  así como comprobantes para el respaldo de ingresos, 
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costos y gastos, de conformidad con las especificaciones técnicas y normativas definidas, para los 
grupos de obligados tributarios descritos en los siguientes sectores:

1. Sector Salud, a partir del 15 de enero de 2018

2. Sector contable-financiero-administrativo, a partir del 01 de febrero 2018 

3. Sector Legal a partir del 01 de marzo 2018

4. Sector ingeniería-arquitectura-informática, a partir del 02 de abril 2018

5. Otros sectores, a partir del 01 de mayo 2018

Impuesto al consumo:

El impuesto selectivo al consumo debe ser aplicado a una tasa de hasta un 100% y es aplicable 
en productos que son considerados como no esenciales. El impuesto base es precio del costo, 
seguro o flete (CIF según las siglas en inglés) más los impuestos a las importaciones para 
artículos importados o el valor de la venta de los artículos producidos en Costa Rica. El impuesto 
es aplicado en tan solo una etapa en la venta de mercancías. El pago del impuesto se requiere en 
el momento de la importación o, para los artículos producidos en CR, dentro de 15 días del mes 
de la venta.

Impuesto a la propiedad:

Cada gobierno municipal local está a cargo de tasación de bienes raíces. El impuesto sobre la 
propiedad que se aplicará en todo el territorio costarricense es de un 0.25% del valor de tasación, 
inscrito en el municipio respectivo cuando se origina la obligación tributaria.

Dependiendo de la municipalidad o de la región, el gobierno local puede aplicar una exención 
del impuesto a la propiedad si el contribuyente es un individuo quien tiene solo un precio de la 
propiedad dentro del país. 

Impuesto a la transferencia de bienes inmuebles:

El impuesto a la transferencia de bienes raíces es de un 1.5% del precio de venta de la propiedad o 
su valor fiscal, cualquiera que sea el más grande. 

Se grava el traspaso indirecto de bienes inmuebles. En el año 2012 a través de la Ley de 
Fortalecimiento de la Gestión Tributaria No. 9069 se creó un impuesto al traspaso indirecto de 
los bienes inmuebles entendiendo por este todo negocio jurídico que implique la transferencia del 
poder de control sobre una persona jurídica titular del inmueble.

Impuesto al ingreso de las sucursales / Tax on branch income:

El ingreso de las sucursales está sujeto al impuesto sobre la renta en las tarifas aplicables para los 
impuestos a las sociedades. Adicionalmente, existe una retención de un 15% en los dividendos 
distribuidos dentro del país a las personas físicas y los transferidos en el exterior.   
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Determinación del Ingreso y               
Deducción Corporativa
Evaluación de inventario: 

Los inventarios generalmente se registran al costo y pueden ser valorados según el método del 
costo promedio compuesto, FIFO (primeras entradas, primeras salidas), método detallista o 
método de identificación específica. Debido a que todas las entidades deben mantener registros 
legales, cualquier ajuste resultante de los diferentes métodos de evaluación de inventario para 
propósitos fiscales y financieros debe ser registrado. 

Ganancias capitales: 

Las ganancias y pérdidas de capital en la disposición de activos fijos no depreciables o acciones de 
otras compañías están excluidas para propósitos del impuesto sobre la renta siempre y cuando no 
provengan de una actividad habitual. 

Dividendos de intercompañía:

Los dividendos entre las subsidiarias domésticas y otras sociedades domésticas no están sujetas a 
ningún impuesto. No existen requisitos de propiedad para calificar para esta exclusión. 

Ingreso extranjero:

Las fuentes extranjeras no son gravables. 

Dividendos accionarios:

Los dividendos accionarios están sujetos al impuesto sobre la renta de un 15%, o un 5% si la 
acción es registrada en un mercado accionista aprobado en Costa Rica. Los dividendos pagados 
en forma de acciones están permitidos y son exentos de impuestos. 

Deducciones:

Depreciación y reducción / / Los métodos de depreciación lineal y suma de los dígitos de los años 
están permitidos:

La Administración Tributaria, según solicitud del contribuyente, podría adoptar métodos 
de depreciación especial aceptable técnicamente en casos debidamente justificados por el 
contribuyente. Asimismo, la Administración Tributaria puede autorizar por medio de una 
resolución general, el método de una depreciación acelerada en nuevos activos, adquiridos por las 

Clase 

Edificios 

Maquinaria y equipos 

Muebles y dispositivos 

Vehículos 

Plantación agrícola 

Años

50

10

10

10

2 a 10
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sociedades con actividades monetarias que requieran actualizaciones de tecnología constantes, 
mayor capacidad de producción instalada y los procesos de reconversión productiva, con el fin de 
mantener y fortalecer sus ventajas competitivas. 

Pagos a los afiliados extranjeros: 

Las sociedades pueden reclamar deducciones por regalías, por honorarios por servicios técnicos 
y de manejo de servicios, y por intereses pagados a afiliados extranjeros, siempre y cuando se 
haya practicado la retención de un impuesto del 25% para regalías, franquicias y otros servicios, 
y un 15% por intereses retenidos. Sin embargo, las deducciones fiscales por concepto de asesoría 
técnica/financiero, el uso de patentes, el suministro de fórmulas, marcas, franquicias, privilegios, 
regalías y similares no pueden exceder el 10% de las ventas brutas en conjunto si el monto se paga 
a la casa matriz.

Impuestos:

Con excepción del impuesto de ventas, el impuesto selectivo, los impuestos específicos sobre el 
consumo e impuestos especiales sobre ellos y que estén establecidos por la ley, penas e intereses 
pagados sobre cualquier otra obligación, y el impuesto de la renta en sí mismo, todos los demás 
impuestos son gastos deducibles al determinar la base imponible.

Pérdidas operativas netas:

Las pérdidas incurridas por las empresas industriales y agrícolas serán llevadas a cabo y 
deducidas de las ganancias gravables por los siguientes tres y cinco años respectivamente. El 
arrastre de pérdidas no está permitido.

Imposición del Grupo Económico:

No existe una imposición de impuestos a los Grupos Económicos. 

Retención de impuestos: 

En relación con los pagos a las sociedades extranjeras no domiciliadas o a personas físicas, los 
impuestos se retienen según se indica: 

1.  Dividendos – 15%

 La retención depende del origen o la fuente de las ganancias retenidas

2.  Por intereses, comisiones y otros gastos financieros, así como arrendamientos de bienes de 
capital, se pagará una tarifa del quince por ciento (15%) del monto pagado o acreditado.

Los intereses, las comisiones y otros gastos financieros que paguen los bancos extranjeros que forman 
parte de un grupo o conglomerado financiero Costarricense regulado por el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero pagarán una tarifa del cinco coma cinco por ciento (5,5%); durante 
el primer año de vigencia de la ley que estableció ese gravamen (del 27 de noviembre del 2014 al 27 
de noviembre de 2015),; durante el segundo año (del 27 de noviembre de 2015 al 27 de noviembre de 
2016) pagarán un nueve por ciento (9%); durante el tercer año (del 27 de noviembre de 2016 al 27 de 
noviembre de 2017),  pagarán un trece por ciento (13%) y, a partir del cuarto año (que empieza el 27 
de noviembre del 2017,pagarán un quince por ciento (15%) del monto pagado o acreditado.
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Por intereses, comisiones y otros gastos financieros que paguen o acrediten entidades sujetas a la 
vigilancia e inspección de la Superintendencia General de entidades Financieras a entidades del 
extranjero sujetas a la vigilancia e inspección en sus correspondientes jurisdicciones, se pagará 
una tarifa del cinco coma cinco por ciento (5,5%).

Se exoneran del pago del impuesto señalado en este inciso los intereses y las comisiones, y otros 
gastos financieros que procedan de créditos otorgados por bancos multilaterales de desarrollo y 
organismos multilaterales o bilaterales de desarrollo, así como las organizaciones sin fines de lucro 
que estén exoneradas del impuesto o no sean sujetas al impuesto según la legislación vigente.

3. Por el asesoramiento técnico-financiero o de otra índole, así como por los pagos relativos 
al uso de patentes, suministros de fórmulas, marcas de fábrica, privilegios, franquicias y 
regalías, se pagará una tarifa del veinticinco por ciento (25%).

4. Por las pensiones, las jubilaciones, los salarios y cualquier otra remuneración que se pague por 
trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, aplica una retención del 10%.

5. Por los honorarios, las comisiones, las dietas y otras prestaciones de servicios personales 
ejecutados sin que medie relación de dependencia, aplica una retención del 15%.

6. Los servicios de transporte y comunicación están sujetos a una retención de un 8.5%.

Incentivos Fiscales:

Las entidades establecidas en una Zona Franca, disfrutarán de exenciones del impuesto a la 
exportación de bienes, impuesto a la renta en diversas modalidades (que van de un 0% a un 
15% dependiendo de la actividad, ubicación dentro del territorio nacional y cantidad de años 
en los que ha disfrutado del beneficio) , impuesto de ventas, impuesto a las exportaciones, 
impuesto selectivo de consumo, impuesto a la transferencia de propiedades, y retención en pagos 
al exterior; así como también gozarán de la libre tenencia y manejo de divisas relacionada con 
sus operaciones locales. Sin embargo, estos incentivos para la manufactura de las actividades 
de exportación han sido afectados por las reglas establecidas por la Organización Mundial del 
Comercio, vigente a partir del año 2015, de manera tal que estos beneficios sólo se habilitarán 
para ciertas operaciones de manufactura conforme a la Ley que regula el Régimen de Zonas 
Francas en su forma enmendada. Los requisitos y beneficios de la Zona Franca para las empresas 
del sector servicios no sufrieron ningún cambio.

Otros regímenes devolutivos de impuestos, aplican para las industrias que importan materiales 
semielaborados para el ensamblaje en Costa Rica de importación y la exportación de productos 
terminados. Los beneficios consisten en importaciones libres de impuestos de las materias 
primas para su posterior exportación como productos manufacturados. La maquinaria para estas 
industrias también puede importarse libre de impuestos.

Desarrollo Turístico: 

La Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico otorga varios beneficios fiscales, tales como 
exención de aranceles sobre ciertos bienes relacionados con el servicio de turismo y de impuestos 
sobre la propiedad de empresas dedicadas al turismo, pero sólo para aquellos con un acuerdo 
firmado de Turismo. 
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Costa Rica –Estados Unidos: El único tratado fiscal entre Costa Rica y los Estados Unidos, vigente 
desde el 12 de febrero de 1991 es un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria, por el 
que ambos países acordaron intercambiar información de o en relación con entidades públicas 
y privadas y particulares, a petición de la autoridad correspondiente, en relación con cualquier 
cuestión fiscal pertinente.

Tratados de Doble Imposición: 

Costa Rica – España: Este acuerdo fue aprobado con la Ley nnúmero 8888, para así poder evadir 
la doble imposición y la evasión fiscal sobre ingresos y bienes.

Costa Rica – Alemania: Este acuerdo fue aprobado con la Ley número 9345, en el alcance 
número 59 del día miércoles 20 de abril de 2016. En la Gaceta, se dio el acuerdo entre la 
República de Costa Rica y la República Federal de Alemania, para así poder evitar la doble 
imposición de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.

Acuerdos de Intercambio de Información en Materia Tributaria: 

Estado contratante

Argentina

Canadá

Ecuador

El Salvador

España (Protocolo)

Estados Unidos

Finlandia

Francia

Guatemala

Guernsey

Holanda

Honduras

México

Nicaragua

Noruega

Suecia

Convención sobre asistencia 
administrativa mutua en materia fiscal

Estado

Ley 9007

Ley 9045

Ley 9370

Ley 8880

Ley 8888

Ley 7194

Ley 9197

Ley 9012

Ley 8880

Proyecto de Ley

Ley 9040

Ley 8880

Ley 9033

Ley 8880

Ley 9201

Ley 9203

Ley 9118

Entrada en vigencia

12 de julio de 2012

14 de agosto de 2012

17 de setiembre de 2016

31 de octubre de 2012

01 de enero de 2011

12 de febrero de 1991

1 de enero de 2015

14 de diciembre de 2011

11 de febrero de 2011

En proceso de ratificación

1 de julio de 2012

25 de abril de 2006

26 de junio de 2012

9 de julio de 2011

13 de abril de 2014

8 de agosto de 2015

1 de agosto de 2013
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Cumplimiento Fiscal Corporativo:
Declaraciones:

La fecha límite para la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta es el 15 de 
diciembre de cada año para el período fiscal ordinario (sobre la base de un año fiscal iniciado el 1 
de octubre y finalizado el 30 de septiembre). Las entidades con un período de funcionamiento de 
menos de cuatro meses pueden presentar su  declaración junto con la declaración de impuestos 
del año siguiente. 

La Administración Tributaria costarricense, sólo autorizará el cambio a un periodo fiscal natural 
que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, en los casos específicos de los 
siguientes contribuyentes:

a)  Que sean instituciones o empresas del Sector Público obligadas a fijar el periodo de vigencia 
presupuestaria entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de cada año.

b) Que sea una compañía de transporte o comunicación internacional o una empresa vinculada 
por administración, posesión del patrimonio o relación comercial de bienes o servicios con 
otra de este tipo.

c)  Que se trate de una entidad comprendida en alguno de los incisos b), c), ch) y d) del artículo 
3° de la Ley del Impuesto sobre la Renta Nº 7092, del 21 de abril de 1988 y sus reformas, y que 
en razón de las leyes que las rigen deban efectuar los cierres económicos de conformidad con 
el año natural.

d) Que sea una Mutual de ahorro y préstamo autorizada por el Banco Hipotecario de la Vivienda 
para operar dentro del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

e)  Que se dedique al mercado financiero y bursátil (miembro del Sistema Bancario Nacional, 
cooperativa de ahorro y préstamo, empresa financiera no bancaria pero regulada por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras).

f)  Que se dedique al cultivo del banano o a sus actividades correlacionadas.

g)  Que se dedique a la siembra o a la industrialización del arroz en granza.

h) Que sea una subsidiaria de una casa matriz extranjera, subsidiaria de una casa matriz 
domiciliada en Costa Rica, casa matriz de una subsidiaria extranjera, sucursal o agencia 
domiciliadas de una empresa extranjera o una compañía vinculada -en los términos expuestos 
en el inciso b) del presente artículo- con otra, las cuales (en cualesquiera de los casos) esté 
sujeta a un período fiscal diferente al establecido ordinariamente en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta o se haya acogido previamente a un período fiscal especial.

Los obligados tributarios acogidos a un periodo fiscal especial deberán presentar la declaración 
jurada de sus rentas y pagar el impuesto correspondiente dentro de los dos meses y quince 
días naturales posteriores a la finalización del periodo fiscal autorizado.  Asimismo,  tienen la 
obligatoriedad de realizar los pagos parciales a cuenta del impuesto, en tres cuotas trimestrales, 
iguales y sucesivas, seis meses después de la fecha de inicio del período fiscal especial autorizado.
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El sistema tributario costarricense es un sistema de autodeterminación de impuestos con 
auditoría ocasional de las autoridades fiscales.

Pagos parciales del impuesto:

El último día de marzo, junio y septiembre todas las corporaciones y los contribuyentes que 
tengan periodo fiscal ordinario, deben pre-pagar cuotas que representan un total del 75% de 
los impuestos sobre la renta promedio pagado en los tres años fiscales previos o la cantidad que 
pagada en el año anterior, lo que sea mayor. 

El contribuyente puede solicitar a las autoridades fiscales  eliminar o modificar los pagos parciales 
o anticipos del impuesto sobre la renta correspondientes en ciertos casos específicos (por ejemplo 
si la empresa anticipa una pérdida de ese año, o bien si el promedio de los tres años fiscales 
anteriores, utilizado para calcular los pagos parciales del actual periodo, estuvo afectado por 
algún ingreso extraordinario que ya no se percibirá). Cualquier monto adeudado por encima 
de las cuotas, debe ser pagado por el contribuyente el 15 de diciembre, lo anterior en el caso 
de que las Empresas tengan un periodo fiscal ordinario, o dentro de los dos meses y quince días 
posteriores a su cierre fiscal.

Resumen Fiscal de Personas Naturales:

Costa Rica sigue un concepto territorial para la determinación de la renta imponible. Los 
ciudadanos costarricenses están sujetos al impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente 
costarricense, que se entiende como cualquier ingreso de activos utilizados, bienes localizados o 
servicios prestados dentro del territorio costarricense.

Los ciudadanos extranjeros estarán sujetos al impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente 
costarricense, independientemente de donde éstos reciben el pago por su trabajo en Costa Rica.

Los individuos residentes con actividades lucrativas independientes (es decir, no-asalariados) 
están gravados con tasas graduadas desde el 0% al 25%.

Cumplimiento Fiscal de Personas Naturales:

Declaraciones:

Los contribuyentes individuales o personas físicas deben presentar sus declaraciones de 
impuestos en las mismas fechas y horarios que los contribuyentes del impuesto a las sociedades; 
además, están obligados a mantener los registros, y se les permite aplicar las mismas 
deducciones, excepto por pequeñas y medianas empresas (que se pueden aplicar al Régimen del 
Contribuyente Simplificado) y las actividades de ciertos contribuyentes (tales como los servicios 
no profesionales), que aplican diferentes metodologías de cálculo de ingresos y requisitos 
simplificados de documentación.

Impuesto al salario:

Los empleadores están obligados a retener el impuesto sobre la renta al salario, sueldos y 
bonificaciones. El impuesto es aplicado utilizando también las tasas progresivas con tramos 
fiscales definidos. 
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El aguinaldo, las contribuciones de seguridad social, despido y pagos de cesantía no son sujetos al 
impuesto sobre la renta, según el Código Laboral.

Tasas Actuales de impuestos individuales:

Impuesto de renta para individuos con actividades lucrativas independientes:

Tramos de impuesto al salario:

Créditos fiscales:

Hasta ¢ 3,549,000 anuales

Desde ¢ 3,549,000 

Desde ¢ 5,299,000 

Desde ¢ 8,840,000 

Sobre el exceso de ¢ 17,716,000 

Exento

Hasta ¢ 5.299.000

Hasta ¢8.840.000

Hasta ¢ 17,716,000

10%

15%

20%

25%

Hasta ¢ 799,000 mensuales

Desde ¢ 799,000 

Sobre el exceso de ¢ 1,199,000 

Exento

Hasta ¢ 1,199.000 10%

15%

Por cada hijo 
Por el conyugue 

¢1,500
¢2,240
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Contactos

PwC Costa Rica

Socios

Edificio PwC, Los Yoses, San Pedro de Montes de Oca, 
125 metros al oeste de la Cámara de Industrias
Tel: +506 2224-1555 | Fax: +506 2253-4053
Apartado postal 2594-1000
San José – Costa Rica

Oscar Piedra, Ignacio Pérez,  José Naranjo, 
Carlos Barrantes, Luis Garrido y William Menjivar.
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El Salvador
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El Salvador es el emplazamiento 
de la antigua civilización pipil y fue 
conquistada en 1524 por España, bajo 
cuyo gobierno Diego de Holguín y 
Gonzalo de Alvarado fundó la ciudad 
capital de San Salvador en 1525. El 
Salvador declaró su independencia de 
España el 15 de septiembre 1821. En 
1839, la Federación centroamericana 
(Provincias Unidas de Centroamérica) 
se disolvió.

El Salvador logra la estabilidad 
política y un crecimiento económico 
notable en la década de 1990. El 
sistema político se sustenta en una 
democracia partidaria, en la cual 
convergen diferentes pensamientos e 
ideologías, eligiéndose los principales 
funcionarios por medio del sufragio 
libre e igualitario de sus ciudadanos.
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Generalidades del país

• Contexto Geográfico.

• Breve Reseña Histórica.

• Clima.

• Población, Forma de gobierno, Idioma, Moneda.

• Educación.

Sistema Legal y Politico

• Marco Legal.

• Principales Partidos Politicos.

La Economía

• Inflación..

Haciendo Negocios

• Actitud del gobierno hacia la Inversión Extranjera.

• Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos.

• Inversión Extranjera.

• Incentivos de Inversión Extranjera.

• Estableciendo un Negocio.

• Ley de Turismo

• Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de Energías Renovables     
    en la Generación de Electricidad

• Ley Especial de Asocios Público Privados

• Ley de Estabilidad Jurídica para Inversiones

• Ley de Fondos de Inversión

El Salvador
Contenido de capítulo
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La Economía, cont.

Sistema Bancario

• Banco central.

• Bancos comerciales.

• Lista de Bancos.

 

Sistema Laboral y Seguridad Social

• Oferta de Trabajo.

• Requisitos de la Legislación Laboral. 

• Seguridad Social.

Contabilidad, Requerimientos y  Prácticas de Auditoría

• Contabilidad.

• Requerimientos de Auditoría Legal.

• Libros y Registros.

• Profesión Contable.

• Normas de Auditoría.

Sistema Tributario

• Otros Regímenes Tributarios.

• Deducción Corporativa.

• Incentivos Fiscales.

• Reglas de Precios de Transferencia.

• Cumplimiento Fiscal Corporativo.

• Resumen de Tributación para Personas Naturales.

• Deducciones para Personas Naturales.

• Cumplimiento Fiscal para Personas Naturales. 
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Clima

El Salvador tiene un clima tropical con dos estaciones: la temporada de lluvias (mayo a octubre) y 
la estación seca (noviembre a abril).

Educación

El sistema de educación pública salvadoreña se compone de los siguientes niveles:

•  Nivel inicial (para niños de hasta 6 años de edad).

•  Nivel Básico - Elemental (comienza después de terminar el nivel inicial y dura 9 años).

•  Nivel Medio - La escuela secundaria / Certificado de finalización del curso (comienza después 
de nivel básico está terminado y tiene una duración de 2 a 3 años).

•  Nivel Superior - Universidad (comienza después de finalizar el nivel medio y dura 5 años).

Educación a través de la escuela secundaria es oficialmente libre. El año escolar comienza a fines 
de enero y termina a mediados de noviembre.

El Ministerio de Educación regula todas las instituciones educativas y dirige el sistema de escuelas 
públicas. Hay una amplia gama de instituciones educativas privadas que también están reguladas 
y deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por el Ministerio de Educación.

Hay aproximadamente 50 instituciones de educación superior pública y privada, dentro de los 
cuales existen 25 Universidades, institutos tecnológicos e institutos especializados.

La mayoría de estas instituciones ofrecen cursos de postgrado y maestrías, así como cursos de 
tecnología en la información, que sirven para agregar nuevos profesionales de mano de obra 
calificada en el país cada año.

Generalidades del país
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Población, forma de gobierno, idioma, moneda:

Sistema Legal y Político
Marco legal

La estructura política y jurídica de El Salvador se compone de tres ramas principales

- Legislativo, Ejecutivo y Judicial - organizado de la siguiente manera:

El sistema legal está basado en el Código Napoleónico.

Área 

Población 

Población por km2 

Crecimiento de la población 

Población urbana 

Sistema Político 

Forma de Gobierno 

Idioma 

Moneda 

División Administrativa

Religión 

Ciudad Capital 

21,040.79 km² 

6,172,011 millones de habitantes (Est. Julio 2017) 

293 hab. /km² 

0.3 % (est. 2017) 

67.6% (2015)

Democracia republicana y representantes

Presidencial 

Español 

Dólar americano (US$) 

262 municipalidades agrupadas en 14 departamentos

Católica

San Salvador 

*Fuentes: ???

Ejecutivo Legislativo Judicial

El Presidente Asamblea Legislativa Corte Suprema de JusticiaEjercida por:

El Presidente y 
el Concejo de 
Ministros.

Única Cámara (84 
diputados) Elegidos por 
voto directo por tres 
años, con la posibilidad 
de reelección para un 
segundo término

La Corte Suprema de Justicia 
está compuesta de 15 
magistrados

Compuesta por:

El Presidente y 
Vicepresi- dente son 
elegidos por voto 
directo cada 5 años.

Los diputados son elegidos 
por voto directo cada 3 años

Elegidos por la Asamblea 
Legislativa para un periodo 
de 9 años. El Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia es 
también el presidente de la 
Sala de lo Constitucional

Elegido o 
nombrado por:

Estructura Legal y Política
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Principales partidos políticos

• Alianza Republicana Nacionalista – ARENA.

• Cambio Democrático - CD.

• Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional – FMLN.

• Gran Alianza por la Unidad Nacional – GANA.

• Partido de Concertación Nacional - PCN

• Partido Demócrata Cristiano - PDC.

En febrero y marzo de 2014 se realizó la elección presidencial. En 2015 se realizaron las 
elecciones municipales y legislativas.

La Economía
El Salvador tiene una de las economías integradas más estables de América Latina. Su atractivo 
y dinámico entorno empresarial es el resultado de una estrategia basada en políticas que se ha 
centrado en la construcción de los fundamentos macroeconómicos sólidos e instituciones fuertes, 
promover la competencia y la integración internacional, y la creación de una sociedad más justa, 
más equitativa en la que todos los ciudadanos se beneficien del desarrollo económico.

GDP
PIB Nominal (US$ m)
Crecimiento real del PIB (%)
Precios e indicadores financieros
Tipo de cambio:US$ (periodo fiscal)
Tasa de interés activa (prom; %)
Cuenta corriente (US$ m)
Balanza comercial
Bienes: exporaciones
Bienes: importaciones
Balanza de servicios
Balanza de rentas
Actual – Balanza de transferencias
Actual – saldo de cuenta
Desempleo
Desempleo (prom; %)

23,184
1.9

8.75
5.60

(4,919.0)
5339.1

10258.1
(32.9)

(632.2)
3,841

-(1,070.1)

6.6%

2012

23,139
2.2

8.75
5.99

(4,656.3)
4,499.2
8,416.2
(93.9)

(550.6)
3, 598.6
(575.9)

7.05%

2011

24,351
1.7

8.75
5.74

(5280.90)
5491.1

10772.0
(32.9)

(632.2)
3,841

-(1,070.1)

5.7%

2013

25,054
1.4

8.75
6.99

(5240.2)
5272.7

10512.9
305.7

(503.3)
3,650

(677.2)

6.2%

2014

26,052
2.3

8.75
6.16

(4,930.5)
5,484.9

10,415.40
-
-

-
-
7.0%

2015

26,797.47
2.4

8.75
6.37

(4,519.22)
5,335.38

9,854.6
-
-
-
-

7.0%

2016

Fuente: Banco Central de reserva de El Salvador, www.bcr.gob.sv
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El PIB por sector se conforma de la siguiente manera:

Inflación

La inflación se ha mantenido baja, a menudo registra una tasa inferior a la de Estados Unidos. 
De acuerdo al Boletín N°85 de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos (DIGESTYC), Enero 2017, la inflación acumulada de 2016 fue de -0.94%. 
Las reservas internacionales a diciembre de 2016 se calculaban en aproximadamente USD $2,900 
millones y según el Informe Macroeconómico de Febrero de 2017 del BCR; el 2016 cerró con un 
crecimiento económico de 2.4%.

Haciendo negocios en El Salvador
Actitud del gobierno hacia la inversión extranjera

Las políticas gubernamentales han sido amigables hacia la inversión privada extranjera. El país 
ofrece incentivos fiscales para atraer la inversión extranjera y el nuevo desarrollo comercial e 
industrial. Estos beneficios están regulados por la Ley de Inversiones, el de Zonas Francas de 
Derecho Industrial y Comercio, la Ley de Servicios Internacionales, Incentivos Fiscales para 
el Fomento de la Ley de Energía Renovable, la Ley de Reactivación de las Exportaciones, Ley 
Especial de Asociaciones Público Privadas y la Ley de Fondos de Inversión.

La inversión extranjera directa ha estado jugando un papel fundamental en el impulso de la rápida 
modernización de El Salvador. No sólo ha ayudado a sostener el crecimiento económico, pero 
también ha traído mejoras en las condiciones sociales y en los indicadores generales de desarrollo.

Tratados de libre comercio y otros acuerdos

La economía abierta de El Salvador, junto con los acuerdos comerciales bilaterales, regionales y 
multilaterales que ha suscrito, ha llevado a una mayor sostenibilidad del comercio internacional y 
ha ayudado al país a ser competitivo a nivel internacional.

Acuerdos y tratados como el CAFTA están en vigencia con otros países de América Central 
y Estados Unidos con el propósito de facilitar y fomentar el libre comercio entre los países 
miembros. Además, El Salvador es parte de un mercado común, en virtud de un tratado amplio 
cuyos objetivos principales son el libre intercambio de los productos originarios de los Estados 
miembros y un arancel aduanero común sobre los productos importados fuera del área.

El Salvador es parte del acuerdo de asociación que Centroamérica firmó con la Unión Europea, 
este entró en vigor a partir de octubre de 2013.

Por otra parte, El Salvador ya ha firmado tratados comerciales con México, República 
Dominicana, Chile, Panamá, Taiwán, Colombia y Cuba. El país está negociando tratados 
comerciales con Canadá y la CARICOM, y está considerando los tratados con Perú e Israel.

Agricultura

Industria

Servicios 

10.8%

25.8%

63.3%
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De igual forma, los tratados comerciales con Trinidad y Tobago, Ecuador, Belice, Corea del Sur, 
Perú y Canadá aún están en negociación.

Formas de inversión extranjera

Después de reconocer la variedad de oportunidades que El Salvador ofrece, empresas 
internacionales han estado haciendo su camino en los diferentes sectores de la economía. Por otra 
parte, debido a la creciente red de acuerdos de libre comercio de El Salvador, no sólo se dirigen 
al mercado interno, sino que también disfrutan de acceso privilegiado a los casi 500 millones de 
consumidores en las Américas.

El país ofrece una variedad de servicios, incluyendo el bordado, lavandería industrial,teñido y 
acabado, corte y envasado. Muchas empresas subcontratan su producción y se basan en la ética 
de trabajo de los salvadoreños para competir en el mercado saturado de hoy.

El gobierno salvadoreño tiene dos entidades que desempeñan un papel importante en los asuntos 
relativos a las inversiones extranjeras. Uno de ellos es la Agencia Nacional de Promoción de 
Inversiones de El Salvador (PROESA). PROESA proporciona a los inversores extranjeros con los 
servicios profesionales de consultoría en el entorno empresarial y las oportunidades para hacer 
negocios en el país. La otra es la Oficina Nacional de Inversiones (ONI), una agencia del Ministerio de 
Economía que lleva a cabo el procesamiento legal de las inversiones y está trabajando en acelerarlas.

De acuerdo con la Ley de Inversiones, Sección 2, la inversión extranjera se entiende como 
aquellas inversiones provenientes de los activos o recursos, ya sean bienes tangibles o intangibles, 
servicios o instrumentos financieros en una moneda convertible, transferidos desde el extranjero 
por parte de inversores extranjeros. La ley también establece que los fondos en monedas 
convertibles extranjeras enviadas por los salvadoreños residentes en el exterior en concepto de 
ayuda familiar o para la adquisición de bienes destinados para la vivienda de la familia, no se 
consideran inversión extranjera.

Por otra parte, la ley también define a un inversionista extranjero como la persona física o entidad 
extranjera, así como salvadoreños residentes en el exterior por más de un año ininterrumpido y 
que realicen inversiones en el país.

Sección 3 de la ley de inversiones especifica que los activos o recursos considerados de inversión 
de acuerdo con la Sección 2 de esta Ley son los siguientes:

• La inversión de capital extranjero para el establecimiento de empresas comerciales, o 
adquisición de la totalidad o parte de las empresas comerciales existentes.

• La inversión de capital extranjero para la adquisición de los derechos de propiedad sobre bienes 
inmuebles ubicados en el país, así como la formación de todos los tipos de derechos de propiedad.

• La inversión de capital extranjero para la adquisición de los derechos de propiedad 
sobre bienes muebles tangibles, especialmente plantas industriales, máquinas nuevas y 
reacondicionadas, repuestos y accesorios, materias primas y productos intermedios, siempre 
que dichos bienes se utilizan en empresas comerciales en cualquier capacidad.
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• Suscripción o adquisición de acciones de sociedades, así como los productos derivados de 
aumentos de capital mediante la capitalización de utilidades, reservas, revaluación de activos 
o nuevos préstamos o inversiones.

• Inversiones de capital de ganancias debidamente registrados derivados de la inversión 
original, utilizado para suscribir o adquirir acciones de otras corporaciones.

• Los préstamos contratados en moneda extranjera libremente convertible para las actividades 
productivas de los individuos o corporaciones.

• Los fondos destinados a la compra de bonos emitidos por personas jurídicas domiciliadas en el 
país, que cumplan con los requisitos especificados en el reglamento de esta ley.

• Los activos intangibles internacionalmente aceptados, que incluyen: los derechos de 
propiedad intelectual y servicios, contratos de arrendamiento de equipos, servicios técnicos y 
las contribuciones de las habilidades administrativas.

• Los recursos destinados al desarrollo de los acuerdos de participación o joint ventures en una forma 
contractual, que dan a los inversionistas extranjeros una forma de participación en el sector comercial 
o de servicios industriales, a cambio de una participación en el monto total de las ganancias.

Restricciones a la inversión extranjera

El artículo 7 de la Ley de Inversiones establece que las inversiones extranjeras se limitarán a las 
siguientes actividades:

• Comercio, industria y servicios en pequeña escala, así como la pesca de bajura, en los 
términos establecidos por la ley, son propiedad exclusiva de los salvadoreños por nacimiento y 
de los centroamericanos.

• El subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para la explotación.

• Inmueble rural no puede ser adquirido por extranjeros cuyos países de origen no 
tienen derechos equivalentes para los salvadoreños, excepto en el caso de tierras para 
establecimientos industriales.

• El importe máximo de tierra rural que pertenece a la misma persona o entidad no podrá 
superar 245 hectáreas. Esta limitación no se aplicará a las asociaciones cooperativas o granjas 
comunales, que están sujetos a normas especiales.

• El estado tiene el poder de regular y supervisar los servicios públicos prestados por empresas 
privadas, así como aprobar sus honorarios, excepto los establecidos de conformidad con los 
tratados o convenios internacionales.

• Se requiere la autorización del Estado para la operación de los muelles, ferrocarriles, canales 
y otras obras de uso público.

• Las inversiones realizadas en acciones de los bancos, instituciones financieras y casas de cambio 
están sujetas a las limitaciones establecidas en las leyes que rigen este tipo de instituciones.



45

PwC

Una Guía para El Salvador

Estableciendo negocios en El Salvador

El Código de Comercio de El Salvador que entró en vigor en 1970 y que ha sido modificado 
y complementado por leyes posteriores regula las actividades comerciales, incluyendo las 
estructuras empresariales. Las empresas podrán

establecerse con el nombre de las personas y a nombre de las entidades que son calificadas por la 
ley como entidades jurídicas. Las empresas en El Salvador se dividen en empresas de personas y 
empresas de capital, las cuales pueden ser tanto de capital fijo como de capital variable

Proceso de formación

• La firma de una escritura de constitución ante un Notario Público salvadoreño incorpora la 
empresa.

• Para la escritura pública de constitución que se concederá, por lo menos dos (2) personas 
deben aparecer como accionistas fundadores, que pueden ser personas físicas o jurídicas.

• La Escritura Pública deberá ser inscrita en el Registro de Comercio con el fin de obtener un 
estatus legal (persona jurídica o entidad).

• El capital social de la empresa debe ser de al menos US$ 2,000.00. En la incorporación, al 
menos el 5% del capital debe ser pagado.

• La administración de la sociedad podrá confiarse ya sea a un Consejo de Administración o 
de un Administrador Único, y sus respectivos suplentes también deben ser nombrados. Los 
Directores o Administrador Único, puedan permanecer en sus posiciones de uno a siete años, 
y podrán ser reelegidos.

• La empresa también debe solicitar una matrícula de comercio al Registro de Comercio. Dicha 
matrícula debe ser renovada cada año, con las tasas correspondientes durante el mismo mes 
que la compañía fue incorporada originalmente.

• El saldo inicial debe ser inscrito en el Registro de Comercio.

• La empresa debe estar registrada en la Alcaldía de la ciudad en la que estará operando y los de 
Estadística y Censo (DIGESTYC).

Es importante señalar que no hay limitaciones en cuanto a la nacionalidad de los accionistas 
fundadores. Si los accionistas son extranjeros, pueden otorgar un Poder Especial (autorizado 
por un notario público y teniendo una Apostilla en su caso) para evitar viajar a El Salvador para 
firmar la escritura pública de constitución.

Sucursal o establecimiento permanente

Para fines comerciales y de impuestos la sucursal es una entidad domiciliada, con los mismos 
derechos y obligaciones que las empresas locales. Una sucursal de una sociedad extranjera está 
sujeta a las leyes salvadoreñas.

En relación con el capital requerido por la ley para establecer una sucursal en El Salvador, el 
derecho comercial especifica un capital mínimo, y establece que debe registrarse el capital 
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necesario para llevar a cabo su actividad comercial, con dicha inversión inicialmente registrada 
en la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) del Ministerio de Economía, antes de presentar la 
inscripción de la entidad en el Registro de Comercio. Además, la sucursal debe estar registrada en 
El Salvador en las siguientes autoridades / entidades locales:

• Ministerio de Hacienda – Dirección General de Impuestos Internos.

• Estadísticas y censos (DIGESTYC).

• Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

• Alcaldía municipal.

• Instituto salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

• Administrador de Fondo de Pensiones (AFP).

El capital mínimo para establecer una sucursal es US$12,000.00.

Procedimiento de registro
Una sucursal en El Salvador debe ser registrada ante el Registro de Comercio. La siguiente 
documentación debe ser presentada:

• Una copia certificada del Acta Constitutiva (Estatutos Sociales) de la empresa extranjera 
que establecerá la sucursal. Si el pacto social está en un idioma distinto al español, la 
documentación debe ser traducido al español ante un Notario Público salvadoreño.

• Acuerdo emitido por la administración de la empresa (es decir, la Asamblea de Accionistas, 
la Junta Directiva) donde aprueba: (i) el establecimiento / apertura de la sucursal en El 
Salvador, y (ii) la designación del representante legal.

• Poder otorgado por la empresa a una persona local domiciliada o a un extranjero con 
residencia permanente en El Salvador, para actuar como representante legal de la sucursal y 
de llevar a cabo el proceso de registro ante las autoridades pertinentes.

• El capital mínimo debe entrar en el país a través de una transferencia de fondos a un banco 
del sistema financiero local, con el fin de obtener el documento (“Comprobante de Ingreso de 
Divisas”) requerido para registrar este tipo de inversiones en la ONI.

Sociedades de hecho

En El Salvador, las sociedades de hecho son la unión de dos o más personas con el mismo objetivo 
o interés para desarrollar una actividad comercial.

Ley de Zonas Francas

La ley de zonas francas industriales y de comercialización No. 405 de fecha 3 de septiembre de 
1998 que concede a las empresas los siguientes incentivos:

• Exenciones al impuesto sobre la renta.

• Exenciones del IVA.
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• Exenciones Municipales de impuesto sobre transacciones inmobiliarias cuando la tierra se 
destina a actividades productivas.

• Las exenciones de derechos sobre las importaciones de maquinaria, materias primas, equipos 
y bienes intermedios utilizados en la producción.

• Opción para vender mercancías o servicios vinculados al comercio internacional producido 
en la zona franca en el mercado salvadoreño está permitida, siempre y cuando las empresas 
paguen el impuesto correspondiente a la importación, impuesto sobre la renta, el IVA y los 
impuestos municipales sobre los bienes.

Cualquier empresa extranjera podrá establecer y funcionar en una zona franca o depósito 
aduanero si se dedican a la producción, montaje, fabricación, elaboración, transformación o 
comercialización de bienes y servicios, y / o a la prestación de servicios vinculados al comercio 
internacional o regional, como la recolección, envasado y re-envasado, consolidación de carga, 
distribución de mercancías y otras actividades conexas o complementarias de ellos.

La Ley de Servicios Internacionales No. 431 de fecha 11 de octubre 2007 otorga los mismos 
beneficios que la Ley de Zonas Francas, pero los beneficiarios son empresas que operan en los 
Centros de Servicio especialmente creadas por esta ley y dedicadas a servicios internacionales 
tales como se definen en la misma.

Ley de Turismo

Las empresas dedicadas al ramo de turismo que inicien operaciones o realicen reinversiones, 
en ambos casos por montos iguales a superiores a US$25,000.00, pueden ser calificadas como 
Proyectos Turísticos de Interés Nacional y gozar de los siguientes beneficios: Exención del 
Impuesto sobre la Renta por un período de 10 años; exención del Impuesto sobre Transferencia de 
Bienes Raíces;  exención de derechos arancelarios a la importación de bienes, equipos, accesorios 
maquinarias,  vehículos y materiales de construcción; exención parcial de impuestos municipales 
(hasta un 50%) por un período de 5 años.

Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de Energías Renovables en la 
Generación de Electricidad

Esta Ley beneficia a las empresas dedicadas al aprovechamiento de los recursos renovables 
(hidráulico geotérmico, eólico, solar, marino, biogas y biomasa), con los siguientes beneficios: 
Exención del Impuesto sobre la Renta por un período de 5 años para proyectos superiores a 10 
MW, y por 10 años para proyectos de 10 MW o menos; exención de los derechos arancelarios a la 
importación de maquinaria equipos materiales e insumos, durante los primeros 10 años; exención 
total de impuestos sobre los ingresos provenientes directamente de la venta de los Certificados de 
Emisiones Reducidas.

Ley Especial de Asocios Público Privados

Establece la constitución y desarrollo de proyectos de Asocios Públicos Privados para la 
realización de proyectos de interés general, por un valor mínimo de 45 mil veces el salario 
mínimo, es decir aproximadamente US$13.5 millones con un plazo máximo del contrato de 
40 años.
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Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones

Tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica en áreas aduanera, tributaria y migratoria, a 
través de la celebración de Contratos de Estabilidad Jurídica. Pueden optar empresas que adquieran 
el compromiso de invertir en activo fijo un monto igual a mayor a 4,220 veces el salario mínimo, es 
decir aproximadamente US$1.26 millones, extendiéndose los beneficios a un plazo de hasta 20 años.

Ley de Fondos de Inversión

Establece que los fondos se inversión estarán formados por el conjunto de aportes de diversos 
inversionistas llamados partícipes y son administrados por una sociedad anónima llamada 
gestora, por cuenta y riesgo de los inversionistas el marco de supervisión de los Fondos de 
Inversión, sus cuotas las sociedades que los administran, etc.

Los fondos de inversión se clasifican en: i. Abiertos, los cuales no poseen un plazo definido y los 
partícipes pueden rescatar sus cuotas en cualquier tiempo, total o parcialmente; deben contar 
con un patrimonio mínimo de US$350,000.00 y al menos 50 partícipes o al menos 10 partícipes 
si entre ellos hay un inversionista institucional. ii. Cerrados, los cuales tiene un plazo definido y 
los partícipes solo podrán recibir sus cuotas de participación al final del plazo del fondo; deben 
mantener un patrimonio mínimo de US$350,000.00 y al menos 10 partícipes o al menos 2 si uno 
de ellos es un inversionista institucional.

Los fondos de inversión gozan de exenciones del Impuesto sobre la Renta e IVA y cualquier otra 
clase de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Asimismo, las personas naturales que 
inviertan en los fondos estarán exentas del pago de Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias 
provenientes de sus cuotas de participación, por los primeros 5 años siguientes a la constitución 
del primer fondo de inversión. Las personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país 
gozarán de una tasa reducida del 3% de retención del Impuesto sobre la Renta.

Sistema Bancario
Banco central

El sector financiero de El Salvador está regulado por el Banco Central de Reserva (BCR), que es 
apoyado por la Superintendencia del sistema financiero (SSF), Superintendencia de Pensiones 
(SP), Superintendente de Valores (SV) y el Instituto de Garantías y Depósitos (IGD).

El BCR es la autoridad responsable de los controles de cambio. La promulgación de la Ley No. 
746, de fecha 12 de abril de 1991, faculta al Banco Central para promover y mantener la política 
monetaria, cambiaria y las condiciones financieras que más se benefician de la estabilidad de la 
economía nacional.

Bancos comerciales

Gracias a las reformas continuas de El Salvador en el sector financiero, se ha establecido una 
comunidad bancaria fuerte, con leyes fiscales positivas que atraen la inversión extranjera. En 1990, 
el Superintendente del sistema financiero, un organismo regulador independiente que supervisa 
el sector bancario de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Basilea, fue establecido para 
desarrollar el sector bancario salvadoreño en línea con los estándares internacionales.
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Ley contra el Lavado de Dinero y Activos No. 498
De fecha 2 de diciembre de 1998, esta ley tiene por objeto prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar el delito de lavado de dinero y activos, así como la retención de información.

Ley de Empresas de Seguros No. 844
Con fecha 10 de octubre de 1996. Esta ley tiene por objeto regular la constitución y funcionamiento 
de las empresas de seguros, así como, la participación de los intermediarios de seguros, con el fin 
de proteger los derechos de los ciudadanos y facilitar el desarrollo de la actividad de seguros.

Ley de Bancos No. 697
De fecha 2 de septiembre de 1999; reformada en 2000, 2001, 2002 y 2004. La ley de bancos 
pretende regular la intermediación financiera y otras operaciones bancarias, el fomento de un 
servicio transparente, fiable y ágil que contribuye al desarrollo de la nación.

Ley de Integración Monetaria No. 201
Con fecha 30 de noviembre de 2000. Esta ley establece que el tipo de cambio legal entre el 
colón y el dólar estadounidense es fijo e inalterable, a 8,75 colones por dólar, desde la fecha de 
promulgación de la ley.

Ley de Creación del Banco de Desarrollo
Desarrollo del Banco No. 847 de fecha 22 de septiembre de 2011 y modificado el 17 de agosto de 
2012. La ley creó el Banco de Desarrollo como institución pública de crédito. El objetivo del banco 
es promover el desarrollo de proyectos de inversión en el sector privado con el fin de:

• Promover el crecimiento y desarrollo de todos los sectores productivos.

• Promover el desarrollo y la creación de empresas.

• Fomentar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas.

• Generar empleos.

• Mejorar los servicios de educación y salud.

Bancos Extranjeros: De acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Bancos, un banco extranjero que opera 
en El Salvador tendrá los mismos derechos y obligaciones que los bancos salvadoreños. Los bancos 
extranjeros podrán operar en el país a través de sucursales, que deben obtener la autorización previa 
de la Superintendencia del sistema financiero (SSF). Además, estarán sujetos a las mismas leyes y 
reglamentos como los bancos nacionales, y bajo la supervisión de la Superintendencia mencionada.

Listado de bancos

Banco central

• Banco Central de Reserva (BCR).

Bancos estatales

• Banco de Fomento Agropecuario.

• Banco Hipotecario.

• Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL).
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Bancos privados
• Banco Agrícola, S.A.

• Banco Cuscatlán de El Salvador S.A.

• Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

• Banco G&T Continental El Salvador, S.A.

• Banco Promérica, S.A.

• Scotiabank El Salvador, S.A.

• Banco de América Central, S.A.

• Banco Atlántida, S. A.

• Banco Azteca El Salvador, S.A.

• Banco Industrial El Salvador, S.A.

• Banco Azul El Salvador, S.A.

Sucursales de bancos extranjeros

• Citibank, N.A. Sucursal El Salvador 
Existen además Bancos Cooperativos y Asociaciones de Ahorro y Crédito que complementan el 
sistema financiero.

Sistema Laboral y Seguridad Social
Labor social

A continuación, se muestran las estadísticas de empleo según la Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples elaborada por la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, para la cual se 
toma anualmente una muestra promedio de 20,000 viviendas; con la cual se obtiene información 
a nivel nacional, del área urbana y rural: 

Comercio, hoteles y restaurantes
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Industrias manufactureras
Servicios comunales sociales y de salud
Intermediación financiera, inmobiliarias
Hogares con servicios domésticos
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Administración pública y defensa
Enseñanza

30.5%
17.9%
15.0%
7.7%
5.3%
4.7%
5.4%
4.3%
4.8%
3.1%

2014

Población ocupada, por Rama de Actividad Económica

30.8%
17.8%
15.3%
6.8%
6.0%
5.4%
5.3%
4.4%
3.9%
2.7%

2016

30.4%
17.3%
16.1%
6.7%
5.6%
4.9%
5.4%
4.7%
4.2%
2.9%

2015

Fuente: DIGESTYC Oficina nacional de censos y estadísticas.
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Requisitos de la legislación laboral

Los más importantes requerimientos establecidos en el Código de Trabajo salvadoreño son los siguientes:

Sueldos y salarios                                                                                                                                              
En enero de 2018  la Asamblea Legislativa de El Salvador, emitió un decreto de Tarifas de Salarios 
Mínimos para el año 2018, en el cual se estableció el salario mínimo mensual equivalente a 
USD $304.17 para el sector comercio, este fue determinado del salario básico diario de $10.00 y 
multiplicandolo por 365 días del año, el producto dividido entre 12 meses, resultando el salario 
mensual a pagar al trabajador indistintamente del mes que se está remunerando.

Participación en los beneficios                                                                                                     
Aunque no es obligatorio, pero un bono puede ser pagado de acuerdo a los acuerdos con el 
empleador y/o los objetivos alcanzados por el empleado.

Aguinaldo
Este bono se aplica de acuerdo a la antigüedad del empleado:

• Según lo aprobado por la Asamblea Legislativa, los empleados con más de 1 año pero menos 
de 3 años con una empresa reciben 15 días de sueldo base.

• Según lo aprobado por la Asamblea Legislativa, los empleados con más de 3 años pero menos 
de 10 años con una empresa reciben 19 días de sueldo base.

• Según lo aprobado por la Asamblea Legislativa, los empleados con más de 10 años de trabajo 
con la misma empresa recibirá 21 días de sueldo base.

Beneficios complementarios                                                                                          
Compensación no monetaria dada a los empleados (prestaciones en especie) por los servicios 
prestados en el país se considera un ingreso gravable para el empleado.

Horas trabajadas                                                                                                                                       
La jornada laboral máxima es de 8 horas diarias, y no deben exceder de 44 horas semanales. La 
semana de trabajo debe terminar al mediodía del sábado. Cualquier modificación en el final de 
una semana de trabajo a una hora diferente tiene que ser aprobado por el Ministerio de Trabajo.

Vacaciones pagadas y vacaciones                                                                                                  
Después de cada año trabajado continuamente empleados tienen derecho a recibir los quince días 
de vacaciones pagadas, además de un 30% de su sueldo base durante esos 15 días de vacaciones.

Extinción del contrato                                                                                                       
Artículos del 48 al 54 del Código de Trabajo de El Salvador establecen las causas de extinción de 
los contratos.

Un contrato de trabajo puede ser terminado con o sin responsabilidad legal por ambas partes y se 
puede hacer con o sin intervención judicial.

La resolución del contrato sin responsabilidad legal y sin intervención judicial puede ser hecha 
por mutuo consentimiento o por la renuncia del empleado.
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Pago por Renuncia Voluntaria                                                                                                             
En enero 2015 entró en vigor el pago de indemnización por renuncia voluntaria en El Salvador.

Por lo tanto, cualquier empleado con más de 2 años con la misma empresa tiene derecho a 
solicitar una indemnización por renuncia de 15 días de sueldo básico por cada año de trabajo. 
Para efectos del cálculo de la indemnización por renuncia voluntaria, el salario no debe exceder 
de dos veces el salario mínimo diario legal.

Impuesto de educación técnica
Se impone una contribución del 1% de la nómina total mensual sobre los empleadores con más de 
10 empleados, hacia la financiación de un programa para la instrucción y la capacitación técnica 
de los trabajadores, gestionado por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INSAFORP).

INSAFORP, asegura que la mano de obra salvadoreña sigue siendo un activo de alta calidad 
dentro de la región, ofreciendo capacitación y otros cursos para los empleados.

El personal extranjero
Normalmente, el personal extranjero que desee trabajar en El Salvador requiere permisos de 
trabajo, junto con una residencia temporal en el país. Contratar los servicios de un trabajador 
extranjero requiere la autorización previa del Ministerio de Trabajo.

La autorización se da por un año, siempre que la empresa emplea y capacita a un número igual de 
los salvadoreños en el campo. Esta autorización podrá ser prorrogada por períodos iguales.

Tributación de personal extranjero es en igualdad de condiciones con los nacionales, como se 
describe en Tributación.

Seguridad social

Ley N ° 1263 del sistema de la Seguridad Social en El Salvador fue promulgada el      3 de 
diciembre de 1953 y fue reformada por última vez en 1994. La ley también se complementa 
con varios reglamentos en materia de seguridad social. El artículo 186 de la Constitución de El 
Salvador establece la seguridad social como una institución necesaria para el interés público.

El sistema de seguridad social contempla:

Salud y beneficios de maternidad                                                                                                          
Por enfermedad, el empleador paga los tres primeros días, y después del tercer día, la seguridad 
social cubre el 75% del salario. Por maternidad, seguridad social cubre el 100% del salario 
mensual (hasta un máximo de US$1,000.00) y el empleador otorga un período de 16 semanas 
para el cuidado de maternidad.

Discapacidad                                                                                                                                      
Durante un año o menos de la discapacidad, un porcentaje del salario es pagado por la seguridad 
social, y durante más de un año los fondos de pensiones reconocerá un porcentaje del salario en 
función del grado de discapacidad.

La vejez / retiro                                                                                                                             
Después de trabajar 30 años, los hombres pueden jubilarse a los 60 años y las mujeres a los 55.
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Muerte                                                                                                                                                        
Los fondos de pensiones tendrán que pagar a la familia de la víctima una indemnización en 
función de la cantidad ahorrado por el difunto.

Fondos de Pensiones (AFP)                                                                                                    
El ahorro es obligatorio a través de fondos de pensiones gestionados por los administradores de 
fondos de pensiones (AFP).

Contabilidad, Requerimientos 
y Prácticas de Auditoría
Contabilidad

El 7 de octubre de 2009, el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría, emitió una 
resolución mediante la cual, a partir del 1 de enero de 2011 los estados financieros de aquellas 
entidades cuyas acciones o instrumentos de deuda no se negocian en un mercado público 
deben estar preparados en base a la Internacional de Información Financiera para las pequeñas 
y medianas empresas (NIIF para las PYMES). Los estados financieros de las entidades cuyas 
acciones o instrumentos de deuda se negocian en un mercado público debe estar preparado en 
base a los estándares internacionales de información financiera versión completa (NIIF-Full).

Requerimientos de auditoría legal

En El Salvador, todas las empresas y sucursales que operan en el país están obligadas por ley a 
nombrar un auditor externo. Los estados financieros preparados para las empresas y asociaciones 
dedicadas a la actividad comercial, servicios o negocios industriales también están obligados a ser 
auditados por contadores públicos autorizados en El Salvador, que deben ser designados por la 
entidad como auditor externo para un período de un año que puede ser renovado indefinidamente.

Según el Código Tributario en El Salvador, el nombramiento de un auditor externo para verificar 
la observancia de impuestos es obligatoria para:

• Las entidades que tienen activos totales superiores a US $ 1,142,857.14.

• Las entidades con ingresos superiores a US $ 571,428.57.

Contribución de seguridad social

Hasta 1,000 (Desde agosto 2015)

Fondo de pensiones (AFP)

Hasta $6,500.00 (Desde febrero 2017)

Impuesto en planilla (para 10 o más empleados)

Hasta 1,000 (desde agosto 2015)

Salario mensual US$ Tasa %

Empleador: 7.50
Empleado: 3

Empleador: 7.75
Empleado: 7.25

Empleador: 1.00
Empleado: 0
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• Las entidades resultantes de un proceso de fusión o transformación, y

• Las empresas que se sometan a un proceso de liquidación.

En El Salvador la misma persona o entidad puede prestar servicios externos y de auditoría fiscal.

Libros y registros

Tanto el Código de Comercio y el Código Tributario estipulan los principales libros de 
contabilidad a ser mantenidos por empresas comerciales. Los libros y registros que normalmente 
se requieren son: diarios y libros mayores generales, estados financieros, libro de compras a 
efectos del IVA, contabilidad de las operaciones con consumidores finales y el detalle de las 
exportaciones, Libro de las operaciones con IVA de contribuyentes registrados, así como otros 
registros especiales y archivos necesarios para el control del IVA.

Estos libros deben estar autorizados por el auditor externo, y deben estar numeradas cada página 
y luego sellados con el sello del contador público.

De acuerdo con el Código de Comercio, todos los registros deben estar en español, y todas las cuentas 
registradas en colones o en dólares estadounidenses. Los libros deben ser localizadas y la contabilidad 
basada en El Salvador, incluso para sucursales, agencias o filiales de empresas extranjeras.

Profesión contable

Licencias para ejercer como Contador Público Certificado (Contador Público Autorizado, CPA) 
son emitidas por el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría. Los candidatos 
deben ser salvadoreños y que hayan obtenido el título de Contador en una universidad 
salvadoreña autorizado o un grado similar de una universidad en el extranjero, y que hayan 
cumplido el proceso establecido por el Ministerio de Educación para la certificación en el país.

Norma para el Aseguramiento sobre el Cumplimiento de Obligaciones 
Tributarias (NACOT 2016)

En Fecha 3 de Noviembre de 2016,  el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y 
Auditoría emitió la Norma para el Aseguramiento sobre el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 
2016, publicada en el Diario Oficial 210, Tomo 413, del 11 de noviembre de 2016, la cual deroga la 
NACOT emitida el 27 de junio de 2002. Esta NACOT es aplicable a los encargos de aseguramiento 
sobre cumplimiento de obligaciones tributarias para el ejercicio fiscal que inicie el 1 de enero de 2017. 
De conformidad a esta reforma, en el párrafo 4.1  se establece: el requerimiento de independencia 
para el auditor, es decir que prohíbe a una firma, proporcionar a las compañías los servicios de 
Auditoría Fiscal y la preparación del Estudio de Precios de Transferencia u otros servicios fiscales 
para el mismo periodo fiscal. En el caso de nombramientos para realizar auditoría fiscal de ejercicios 
anteriores al 1 de enero de 2017. La Firma nombrada aplicará la NACOT vigente a esa fecha.

Sistema Tributario
La Asamblea Legislativa crea impuestos nacionales, derechos y otras contribuciones especiales 
sobre todo tipo de bienes, servicios e ingresos, mientras que los gobiernos locales (municipios) 
pueden elaborar normas específicas sobre impuestos y contribuciones y los presentará a la 
Asamblea Legislativa para su aprobación.
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Impuesto sobre la renta corporativo

La tasa de impuesto sobre la renta actual es del 30%.

La base imponible es neta después de deducir los costos y gastos que se consideren necesarios para la 
generación y el mantenimiento de la fuente de ingresos, y otras deducciones permitidas por la ley. Los 
ingresos brutos, por el contrario, comprende los ingresos o beneficios percibidos o devengados, ya sea 
en efectivo o en especie, por parte de fuentes tales como negocios, el capital y todo tipo de productos, 
ganancias, beneficios o utilidades, cualquiera que sea su origen, así como deudas condonadas.

Las personas jurídicas deberán seguir el método de lo devengado, lo que significa que la renta se 
declara aunque no se cobre, y los costos y gastos son reportados cuando se incurren y no cuando 
se pagan.

A efectos fiscales, los ingresos se calcula para períodos de 12 meses, también conocidos como 
períodos impositivos, y el período impositivo para las personas jurídicas se inicia el 1 de enero y 
termina el 31 de diciembre de cada año.

Anticipo impuesto sobre la renta

Una tasa de impuesto de 1.75% se aplica a los ingresos brutos obtenidos, y se paga mensualmente 
en concepto de anticipos que se aplican contra el ISR de final de año.

Impuesto sobre la renta en la distribución de beneficios

Los beneficios distribuidos a los accionistas, socios, administradores, los participantes, 
los inversionistas o beneficiarios estarán sujetos a las retenciones del 5% (25% en caso de 
distribución a beneficiarios ubicados en Paraísos Fiscales).

Impuesto sobre los ingresos de las sucursales

En las tasas de impuesto de El Salvador sobre beneficios de las sucursales son los mismos que 
para las empresas nacionales. Ningún impuesto es retenido en la transferencia de las ganancias a 
la casa matriz, siempre que la entidad que distribuye informe y pague el impuesto sobre la renta 
correspondiente a los dividendos.

Oficinas administrativas: la ley no prevé un tratamiento separado de las oficinas administrativas 
ubicadas en El Salvador. Las normas generales indican que sucursales, agencias y / o 
establecimientos permanentes que operan en el país, con infraestructura instalada o rentada, la 
contratación de personal doméstico, y la realización de negocios de manera pública en el país, 
están sujetos a los mismos impuestos que las empresas debidamente constituidas.

Impuesto especial

En los refrescos edulcorados y jarabes simples
Este es un impuesto al valor percibido en un 10% en el precio de venta al público según lo 
sugerido, excluido el IVA y los impuestos de botellas retornables.

En la producción e importación de alcohol y licores
Este impuesto se aplica sobre el alcohol y bebidas alcohólicas nacionales o importados a precios 
que van desde 0,0825 y 0,15 en cada 1% de volumen de alcohol por litro o parte del mismo. A 
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partir de principios de 2010, las aguas espirituosas y el alcohol también tienen un impuesto al 
valor que grava con un 5% sobre el precio de venta sugerido al público.

En los productos de tabaco
Este impuesto se aplica a 0,005 USD por cigarrillo, cigarro o cualquier otro producto de tabaco. 
Además, un impuesto al valor se recauda en un 39% sobre el precio sugerido de venta al 
consumidor reportado, con exclusión de impuestos de IVA.

Impuesto al valor agregado (IVA)

El IVA se aplica a una tasa del 13% sobre la base imponible. Como regla general, la base imponible 
es el precio o remuneración acordada por las partes. Para las importaciones, la base imponible es 
el valor en aduana.

Las siguientes transacciones están sujetas a IVA cuando se realiza dentro del territorio 
salvadoreño:

• Transferencia / venta de los bienes muebles tangibles.

• La retirada de los bienes muebles tangibles a partir del inventario realizado por la empresa 
para el autoconsumo por sus accionistas, directores o personal.

• Importación de bienes y servicios.

• La oferta de servicios de cualquier tipo ya sea permanente, regular, continua o periódica; 
diseños de asesoramiento técnico y de proyectos; acuerdos de arrendamientos y sub-
arrendamientos sobre bienes tangibles; acuerdos de arrendamiento / subarriendo sobre 
bienes raíces para fines comerciales; arrendamiento de servicios en general; construcción 
de bienes inmuebles o contratos de construcción; subastas; de mercancías, ya sea terrestre, 
aéreo o marítimo; arrendamiento / subarrendamiento y cualquier forma de uso en materia 
de marcas.

Las siguientes importaciones están exentas de IVA:

• Las importaciones realizadas por diplomáticos y representantes consulares de naciones 
extranjeras con presencia en el país de acuerdo a los convenios internacionales aprobados por 
El Salvador.

• Las importaciones realizadas por las organizaciones internacionales de las que El Salvador es 
miembro.

• Equipaje de los viajeros conforme a las disposiciones aduaneras.

• Las donaciones a organizaciones sin fines de lucro.

• Las importaciones realizadas por los municipios, si los productos importados son para el 
beneficio público de la comunidad.

• Las importaciones de maquinaria por un contribuyente debidamente registrado a tal efecto, 
que formará parte de los activos fijos del contribuyente.

• Vehículos para el transporte público, que sólo se pueden transferir a los cinco años.
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Los siguientes servicios estarán exentos de IVA:

• Los servicios de salud prestados por instituciones públicas.

• Contrato de arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles para la vivienda.

• Servicios prestados en virtud de una relación laboral, y los prestados por el empleador público 
y municipal.

• Espectáculos culturales públicos autorizados por las autoridades pertinentes.

• Los servicios educativos prestados por las entidades autorizadas, es decir, el Ministerio de Educación.

• Los intereses de los depósitos y préstamos, proporcionados por instituciones financieras 
locales o entidades registradas en el Banco Central de El Salvador (BCR).

• Los intereses sobre los valores emitidos por el gobierno y/o entidades privadas 
comercializadas a través de una bolsa de valores.

• El suministro de agua por las instituciones públicas.

• El transporte público.

• Prima de seguro que cubra los individuos, y de reaseguros en general.

Las exportaciones se gravan al 0% de IVA. Rentas de fuente extranjera no están sujetas al IVA. 
Los impuestos del IVA pagados por una sociedad contribuyente registrada en el que adquiere 
(créditos fiscales) se deducirán los impuestos del IVA que aplican a sus clientes (débitos fiscales), 
sobre una base mensual.

Ley de impuesto a las operaciones financieras

Se estableció un impuesto sobre el valor pagado de cualquier tipo de cheque y las transferencias 
electrónicas realizadas en el territorio nacional. Sus elementos son los siguientes:

Hecho generador: los débitos en cuentas de depósitos y las órdenes de pago o transferencias 
electrónicas correspondientes a:

• Pagos de bienes y servicios mediante el uso de cheque y tarjeta de débito, cuyo valor de 
transacción u operación sea superior a US$1,000.00.

• Los pagos por medio de transferencias electrónicas cuyo valor de transacción u operación sea 
superior a US$1,000.00.

• Las transferencias a favor de terceros, bajo cualquier modalidad o medio tecnológico, cuyo 
valor de transacción u operación sea superior a US$1,000.00.

• Los desembolsos de préstamos o financiamientos de cualquier naturaleza.

• Las operaciones realizadas entre las entidades del Sistema Financiero, en base a cualquier tipo 
de instrucción de sus clientes o por su propio interés.
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Sujetos Pasivos:

• Los titulares de depósitos de dinero.

• Los que ordenan o instruyan pagos o transferencias por cualquier modalidad o medio 
tecnológico, a través de las entidades del Sistema Financiero y entidades no financieras.

• Las entidades del Sistema Financiero que realicen desembolsos de préstamos de cualquier 
naturaleza y operaciones por su propio interés.

Base Imponible: Es la alícuota del 0.25% equivalente a 2.5 por mil, sobre el monto de las 
transacciones u operaciones gravadas.

Exenciones:

• El retiro de efectivo de cuentas de depósito, tanto en cajeros electrónicos, como el realizado 
en las oficinas de las entidades del Sistema Financiero.

• Pago de bienes y servicios por medio de cheque, el uso de tarjeta de débito y transferencia 
bajo cualquier modalidad o medio tecnológico, cuyo valor de transacción u operación sea 
igual o inferior a US$1,000.00.

• Los pagos que realizan los tarjetahabientes en el Sistema de Tarjeta de Crédito, incluyendo el 
uso de la tarjeta de crédito por él tarjetahabiente.

• Los pagos de la seguridad social y provisional.

• Los pagos, acreditaciones y las transferencias realizadas por:

- El Estado de El Salvador, las Municipalidades de El Salvador y las Instituciones Autónomas 
de El Salvador.

- Misiones diplomáticas, consulares y personal diplomático extranjero acreditadas en El 
Salvador, a condición de reciprocidad.

- Los organismos internacionales, agencias de desarrollo o cooperación de estados o países 
extranjeros.

- Los Fondos de Pensiones. Los usuarios de Zonas Francas, Depósitos de Perfeccionamiento 
Activo, Parques o Centros de Servicios.

• La exención incluye las operaciones que se realicen en cuentas de las entidades señaladas en 
el ejercicio de sus funciones.

• El pago de remuneraciones a trabajadores, inclusive indemnizaciones laborales, mediante 
transferencia o emisión de cheques.

• El pago de préstamos por parte de los clientes a las entidades del Sistema Financiero. En el 
caso de préstamos originados en el exterior para ser utilizados en el territorio nacional, los 
pagos por medio de transferencias, giros o cualquier otro medio, estarán gravados con el 
impuesto del presente capítulo.

• Los desembolsos de préstamos destinados para capital de trabajo de micro empresarios, para 
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adquisición de vivienda o créditos de avío a la agricultura y ganadería. La exención procederá 
siempre que la suma de los valores de los desembolsos sea igual o inferior a US$50,000.00. En 
el caso de los préstamos personales o de consumo la exención procederá cuando los valores de 
los desembolsos sea igual o inferior a US$10,000.00.

• Las transferencias entre cuentas de depósito de un mismo titular en las entidades del Sistema 
Financiero. Asimismo, las realizadas por las entidades del Sistema Financiero con el Banco Central 
de Reserva de El Salvador; o en el caso de las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito en la 
Caja Central o mecanismos de centralización de fondos establecidos por su Federación.

• La constitución de la reserva de liquidez de las entidades del Sistema Financiero, así como la del 
requerimiento de activos líquidos y cualquier acto de disposición u operación sobre las mismas.

• Los pagos de los servicios de suministro de agua y energía eléctrica que se efectúen por 
medio de cheques, transferencias bancarias, tarjetas de crédito o débito. Las operaciones de 
inversión y emisión que se efectúen en el mercado primario de la Bolsa de Valores, así como la 
compra y venta primaria que se realice en la Bolsa de Productos y Servicios.

Esta exención incluye a los títulos emitidos por el Estado y las entidades públicas municipales 
y autónomas. Las operaciones efectuadas por las Casas Corredoras de Bolsa, Depositaria de 
Valores, Puestos de Bolsas en el ejercicio de sus funciones de intermediación en el mercado de 
Valores y en la intermediación de Productos de Servicios. El impuesto que genera el pago de 
cheques o las transferencias que realicen los inversionistas y emisores a las Casas de Corredores 
de Bolsa, Depositaria de Valores, así como los Puestos de Bolsa en la intermediación de Productos 
y Servicios, no será retenido por las entidades del Sistema Financiero. Los sujetos mencionados en 
el presente inciso están obligados a retener el impuesto, de acuerdo a lo previsto en esta Ley.

• Las transferencias hacia el exterior relacionadas con importaciones de bienes y servicios 
relacionados con la actividad productiva y remesas por repatriación de capital o utilidades.

• Las transferencias provenientes del exterior, acreditadas a la cuenta del beneficiario o 
destinatario, tales como remesas familiares, pagos por bienes o servicios exportados.

• Los pagos por primas de seguro cuyo valor de transacción u operación sea igual o inferior a 
US$1,000.00. Las transferencias por indemnizaciones y venta de salvamentos relacionados 
con primas de seguro cuya cuota mensual sea igual o inferior a US$1,000.00.

• Los pagos que realicen las estaciones de servicios de combustible por la compra de dicho producto.

En la misma Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras se estableció una retención de 
impuesto para control de la liquidez; la cual consiste en una retención en concepto de impuesto 
para el control de la liquidez del 0.25% o su equivalente del 2.5 por mil, sobre el exceso de 
US$5,000.00 originado de las operaciones de depósitos, pagos y retiros en efectivo, individual o 
acumuladas en el mes.

Sus elementos son los siguientes:

• Hecho generador: Depósitos, pagos o retiros en efectivo.

• Sujetos Pasivos: Los que realicen depósitos, pagos o retiros en efectivo.

• Base imponible: 0.25% o su equivalente del 2.5 por mil, sobre el exceso de US$5,000.00.
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Ley de Contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia

Se establece la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de 
Seguridad Ciudadana, la cual grava  a las personas jurídicas nacionales o extranjeras cuyas 
Ganancias Netas sean superiores a US$500,000 dólares de los Estados Unidos de América dentro 
de un ejercicio fiscal, mediante una contribución especial del 5% sobre el monto total de las 
mismas, la cual deberá ser liquidada dentro de los cuatro primeros meses del año siguiente.

Impuesto sobre las ganancias de capital

Las ganancias de capital se gravan a un tipo fijo del 10% de los beneficios netos, excepto cuando 
las ganancias se realizan dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de compra, en cuyo caso 
se gravan como ingresos ordinarios. Las ganancias de capital para títulos valores también están 
sujetas al impuesto sobre las ganancias de capitales, sin embargo la regla de 12 meses descrita 
anteriormente no se aplica a los mismos. Las pérdidas de capital sólo pueden compensarse con 
las ganancias de capital. Siempre que las pérdidas de capital excedan las ganancias de capital, 
el saldo remanente puede ser trasladado a ganancias de capital futuras dentro de un período de 
cinco años.

Matrícula de comercio

Las empresas están obligadas a inscribirse en el Registro de Comercio y pagar una cuota anual de 
matrícula de comercio evaluada en los activos de la compañía, de la siguiente manera:

Si el activo supera la suma de US228.572 mil dólares, hay derechos oficiales adicionales de US 
$ 11.43 por cada US $ 100.000 o fracción. En cualquier caso, los derechos correspondientes se 
limitan a US $ 11,428.57.

Impuestos municipales

Los impuestos municipales son evaluados de acuerdo a una tarifa progresiva emitida por cada 
municipio, aplicable a los activos de la compañía ubicados en cada municipio. Los impuestos 
se pagan en forma mensual. La lista de tarifas se aplica por separado a los sectores comercial, 
industrial y financiero.

Impuesto sobre transacciones inmobiliarias

Transferencias de bienes inmuebles tributan de acuerdo con el valor de los bienes inmuebles, a 
una tasa del 3% que se aplica en cantidad superior a US $ 28,571.43.

Otros regímenes tributarios

Régimen simplificado de máquinas de casino y tragamonedas.

A partir de US$ 2,000 a US$ 57,150

Desde US$ 57,151 a US$ 114.286

Desde US$ 114,287 mil a US$ 228.572

Un cargo adicional por cada oficina, sucursal o agencia propietaria de una empresa

USD$ 91.43

USD$ 137.14

USD$ 228.57

USD$ 34.29
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No existe un régimen especial para casino, máquinas tragamonedas o juegos de apuestas. De 
hecho, las limitaciones legales han sido emitidas por las autoridades locales en varios municipios 
que prohíbe la organización de estas actividades.

Deducción Corporativa

Deducciones permitidas
Todos los gastos de negocios que se consideren necesarios para producir la renta imponible y 
/ o mantener la fuente de ingresos (incluyendo transporte, la comercialización, la energía, las 
telecomunicaciones, el agua, los salarios, los contratos de arrendamiento, la mercancía y el seguro 
de transporte, combustible, los intereses pagados por préstamos utilizados por las fuentes de 
generación de ingresos y gastos similares) son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.

Interés
Los intereses pagados sobre préstamos invertidos para producir ingresos imponibles o mantener 
la fuente de ingresos. Además, si el préstamo fue hecho por una empresa extranjera o banco que 
no está registrado en el Banco Central de Reserva o si el préstamo es entre partes relacionadas, el 
impuesto sobre la renta se retiene en una tasa del 20%. Si el banco extranjero se ha registrado en el 
Banco Central para el año 2010, entonces se retendrá a una tasa del 10% de impuesto sobre la renta.

Impuestos
Las multas y los intereses sobre los impuestos no pagados en impuestos sobre la renta, IVA, 
transferencias de bienes raíces, estatales y municipales no son deducibles.

Depreciación
Amortizaciones del inmovilizado se determinan por el método de saldo decreciente con las 
siguientes tarifas:

Agotamiento
La amortización del nuevo software es admitido en una constante y máxima del 25% en compras, 
o costos de producción.

Pagos a filiales extranjeras
Entrega de las regalías, ingresos por intereses y comisiones por servicios a las filiales extranjeras 
son deducibles, cuando los contratos adecuados proporcionados están en su lugar y se le aplicará 
retención a una tasa del 20%, y si realmente se han recibido estos servicios. Los pagos a entidades 
ubicadas en paraísos fiscales están sujetos a una tasa de retención del 25%.

Otras cuestiones importantes
La deducibilidad de las donaciones de caridad se limita al 20% de la utilidadneta del donante en 
el período impositivo correspondiente, menos el monto de la donación.

Tipo

Edificios

Maquinaria

Vehículos

Otros bienes muebles

%

5

20

25

50



Doing Bussines 2018

62

La amortización del fondo de comercio, marcas comerciales y otros activos intangibles de 
naturaleza similar no son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.

Pérdidas operativas netas
Las pérdidas operacionales no se pueden llevar a años futuros. La legislación salvadoreña no 
permite el acarreo de vuelta de las pérdidas a excepción de las pérdidas de capital.

Retención en la fuente (WHT)
Los pagos o cantidades acreditadas a no residentes derivados de la renta obtenida en El Salvador 
están sujetos a un WHT 20%. Los ingresos obtenidos en El Salvador cubren el ingreso de 
bienes situados en el país, y de cualquier actividad realizada o el capital invertido en el país, 
y de los servicios prestados o utilizados en el territorio nacional, independientemente de que 
se proporcionan o pagan por fuera del país. Los ingresos por servicios utilizados en el país, es 
ingreso percibido en El Salvador por el proveedor de servicios, con independencia de que las 
actividades generadoras del ingreso se realicen en el extranjero.

Los pagos a las entidades extranjeras radicadas en paraísos fiscales están sujetos a una tasa de 
retención del 25%.

Ciertas transacciones están sujetas a una retención reducida del 5%, como las siguientes:

•  Dividendos (véase la sección Impuesto sobre la renta en la distribución de beneficios).

• Servicios de transporte internacional pagados a no residentes.

• Servicios de seguros, reaseguros y bonos pagados a no residentes.

•  Pagos por transferencia de activos intangibles o uso de derechos sobre bienes intangibles y 
tangibles relacionados con películas, discos musicales, televisión por cable, satélite, etc.

Además, existe un tratado para evitar la doble tributación entre El Salvador y España, este tratado 
estableció una retención reducida, como las siguientes:

•  12% de retención (o 5% ya que la tasa local es más favorable para el contribuyente) a los 
pagos de dividendos. El pago está exento de retención si el dividendo es pagado por una 
entidad local a una compañía española que posee el 50% o más del capital de la entidad local.

•  Retención del 10% a los pagos de intereses.

•  Retención del 10% hecha a la renta y pagos de regalías.

•  Retención del 10% a los pagos por servicios.

Los pagos a personas físicas domiciliadas en relación a servicios prestados que no sean resultado 
de una relación laboral están sujetos a una retención del 10%.

La adquisición de bienes intangibles entre entidades domiciliadas en el país está sujeto a un 5% si 
se trata de una empresa o el 10% de retención si es una persona natural.
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Reglas de precios de transferencia

En El Salvador, las entidades deberán realizar transacciones con partes relacionadas o con las 
entidades radicadas en paraísos fiscales de acuerdo con las reglas de los precios de mercado. Las 
autoridades fiscales pueden establecer el valor de las operaciones de acuerdo con las reglas de 
precios de mercado si, en su opinión, estas operaciones no se han llevado a cabo de acuerdo con el

principio de plena competencia. El artículo 62 del Código Tributario en El Salvador establece 
que para efectos fiscales, se exigirá que los contribuyentes que realicen transacciones durante 
un período impositivo con partes relacionadas de determinar los precios y los importes de las 
operaciones pertinentes, teniendo en cuenta su precio de mercado en relación con productos o 
servicios del mismo tipo vendidos entre partes totalmente independientes. Del mismo modo, los 
contribuyentes deberán determinar a precios de mercado el valor de las transacciones que realizan 
con los contribuyentes que residan o que se encuentren registrados o ubicadas en países, estados o 
territorios con sistemas de tributación preferidos o de baja o nula tributación o paraísos fiscales.

Para propósitos de cumplimiento con las reglas de precios de transferencia, los contribuyentes 
deberán determinar el precio de mercado utilizando los procedimientos y métodos técnicos 
contenidos en el Código Tributario salvadoreño y en las Guías de Precios de Transferencia para 
Empresas Multinacionales y Administraciones Fiscales publicados por la OCDE.

Además, el artículo 199-B del Código Tributario establece que en las transacciones locales, se 
entenderá por precio de mercado en las operaciones locales, el precio de venta que tengan los 
bienes o servicios, en negocios o establecimientos ubicados en el país no relacionados con el 
contribuyente, que transfieran bienes o presten servicios de la misma naturaleza. Para las ventas 
de bienes muebles o servicios realizados o prestados en el extranjero, el precio de mercado lo 
constituirá, el precio al que otros sujetos distintos al contribuyente y no relacionados con éste 
hayan transferido bienes o prestado servicios de la misma especie, desde El Salvador al mismo 
país de destino. En cuanto a las importaciones, los precios de mercado deberán ser el precio de 
los bienes muebles o servicios de la misma especie cobrados por compañías no relacionadas con 
el contribuyente, y localizadas en el país en el que se manifestó que los bienes muebles o servicios 
fueron adquiridos, más los costos de flete, de ser apropiado. Para determinar los precios de 
mercado, en caso que existan más de tres proveedores de bienes o servicios, la información de los 
precios deberá ser suficiente y se adoptará un promedio para tales fines. Si por cualquier razón 
no pudiera determinarse precios de mercado, la administración tributaria deberá determinarlos 
en base a los precios o montos cobrados por el contribuyente a compradores de bienes o servicios 
diferentes a los que pudieron ser vendidos a precios menores o mayores al valor de mercado.

En septiembre de 2017, la Dirección General de Impuestos Internos (“DGII”) emitió la “Guía 
de Orientación No DG-001/2017” cuyo objetivo principal es proveer a los contribuyentes de 
una guía en el tratamiento fiscal apropiado de transacciones con sujetos relacionados o sujetos 
domiciliados en paraísos fiscales. La Guía de Orientación No DG 001/2017 generalmente se 
adhiere al principio de plena competencia y está en línea con las directrices emitidas por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”).



Doing Bussines 2018

64

Cumplimiento Fiscal Corporativo

Autoridades fiscales: Impuestos nacionales, tarifas y otras contribuciones sobre todos los tipos de 
bienes, servicios e ingresos en El Salvador son gravados por la Asamblea Legislativa, con permisos 
para los gobiernos locales (municipalidades) para sugerir tasas de contribución y proponer su 
aprobación a la Asamblea Legislativa por medio de legislación específica.

Ministerio de Hacienda: El Ministerio controla las finanzas del estado y define y guía la política 
financiera del gobierno, además coordina, dirige e implementa sus políticas fiscales a través de las 
siguientes agencias:

• Dirección General de Impuestos Internos (“DGII”) creada por la Ley No 451, con fecha 22 de 
febrero de 1990, reemplazando a la antigua Dirección General de Contribuciones Directas e 
Indirectas y encargada de la administración y cobranza principales ingresos internos del país.

• Dirección General de Aduanas (“DGA”), creada por la Ley No 903, con fecha 14 de diciembre 
de 2005, reemplazando a la antigua Dirección General de la Renta de Aduanas. Su principal 
función es ejercer sus poderes aduaneros para facilitar y controlar el comercio internacional 
dentro de su dominio, y monitorear y recolectar los impuestos sobre la mercadería entrante y 
existente en el territorio.

Declaraciones                                                                                                                           
Declaraciones de IVA son presentadas mensualmente dentro de los primeros diez (10) días hábiles 
del mes siguiente del período bajo imposición. En adición, las entidades públicas y privadas 
diferentes de empresas pertenecientes a agricultura y ganadería, domiciliadas en el país, son 
requeridos para hacer pagos anticipados del impuesto   del 1.75% de los ingresos brutos. Estos 
anticipos se deben, junto con la planilla correspondiente, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al mes calendario correspondiente. Declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta 
Corporativo deberán ser presentados cada año a más tardar el 30 de Abril, siguiente al final del 
ejercicio imponible. En El Salvador, el ejercicio fiscal comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. 
Estas obligaciones formales son obligatorias, independientemente no se genere impuesto por pagar.

Pago de impuesto
Impuestos tienen vencimiento en la fecha establecida para presentar las declaraciones de 
impuestos, y deben ser pagados en bancos del sistema financiero local.

Fechas de fin de ejercicio fiscal establecidas por el Código Tributario
La fecha de finalización del ejercicio fiscal es el 31 de Diciembre.

Resumen de tributación de personas naturales

El Salvador grava impuestos sobre los ingresos ganados en el país para sus ciudadanos y 
residentes, y cualquier ingreso de fuente salvadoreña.

Compensación imponible de empleados cubre todos los tipos de ingreso, ya sea en efectivo o en 
especie, como salarios, bonos, horas extra, pago de vacaciones, gastos de vivienda y vehículos, 
reembolsos para impuestos y gastos de educación, y otros beneficios en especie. Acorde a la Ley 
de Impuesto Sobre la Renta, los individuos domiciliados deberán calcular sus impuestos sobre sus 
ingresos aplicando la tabla de tasas de impuestos a los ingresos netos indicadas abajo.
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Ingreso bruto
En general, la totalidad de la remuneración de servicios personales prestados en El Salvador está 
sujeta al impuesto sobre la renta. Compensaciones imponibles de empleados cubren todos los 
tipos de ingreso, ya sea en efectivo o en efectivo o en

especie, como salarios, bonos, tiempo extra, pago de vacaciones, gastos de vivienda y vehículos, 
reembolsos para impuestos y gastos de educación, y otros beneficios en especie.

Deducción Individual

Deducciones actuales / créditos

Las deducciones personales permitidas incluyen:

• Exención anual de las contribuciones al fondo de pensiones AFP.

• Deducción de las cuotas de la Seguridad Social.

• Deducción de gastos de educación (personales, de su cónyuge o de sus dependientes directos 
bajo 25 años de edad). Estos gastos incluyen la educación en básica, media, técnica y niveles 
universitarios en el país. La deducción se limita a US $ 800 por año.

• Deducción de gastos médicos (personal, de su cónyuge o de sus dependientes directos 
bajo 25 años de edad). Estos gastos incluyen los honorarios del médico, medicamentos y 
hospitalización dentro del país. La deducción se limita a US $ 800 por año.

• Los individuos que ganan US $ 9,100.00 al año o menos, tienen derecho a una deducción fija de 
US $ 1,600.00 y no están obligados a presentar declaraciones y presentar el pago de impuestos.

Los individuos cuyos ingresos provienen exclusivamente de salarios / sueldos y que han 
sido objeto de retenciones de impuestos y otras compensaciones no se les exigirá presentar 
declaraciones de impuestos, excepto aquellos con ingresos superiores a US $ 60,000 al año, así 
como aquellos individuos cuyos ingresos no estaba sujeto a las retenciones de impuestos, de 
acuerdo con la tabla incluida en el apartado 37.

Cumplimiento Tributario Individual

Declaraciones

Las declaraciones se presentan individualmente. Los cónyuges están obligados a presentar 
declaraciones de impuestos por separado cubriendo sus respectivos

ingresos. Las declaraciones de impuestos y declaraciones de bienes raíces se deben pagar en abril 
cada año y corresponden al ejercicio fiscal anterior.

Pago de impuestos

Los empleadores están obligados a retener el impuesto sobre los sueldos, salarios y bonificaciones. 
Bonificaciones en navidad, cargas sociales, indemnizaciones y pagos por terminación no son 
sujetas al impuesto sobre la renta, de acuerdo con el Código de Trabajo.
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Las tasas de impuestos actuales

La escala de la retención a cuenta mensual para los empleados se muestra a continuación:

Los individuos domiciliados calcularán su impuesto sobre la renta aplicando a su ingreso neto la 
tasa de acuerdo con la siguiente tabla:

Salario mensual

Hasta US $ 472.00

Desde US $ 472.01 a US $ 895.24

Desde US $ 895.25 a US $ 2,038.10

A partir de US $ 2,038.11 y por encima

Escala de retención para los empleados

Tasa

Exento

10% más de US $ 472.00 más US $ 17.67

20% más de US $ 895.24 más US $ 60.00

30% más de US $ 2,038.10, más US $ 288.57

Ingreso anual

Hasta US $ 4,064.00

US $ 4,064.01 a US $ 9,142.86

US $ 9,142.87 a US $22,857.14

US $22,857.15 en adelante 

Escala de gravamen anual para los empleados

Tasa

Exento

10% sobre el exceso de US $4,064.00 más US $212.12 

20% sobre el exceso de US $9,142.86 más US $720.00

 30% sobre el exceso de US $22,857.14 más US $3,462.86
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Contactos

PwC El Salvador

Socios

Centro Profesional Presidente, Ave. 
La Revolución  y Calle Circunvalación, Colonia San Benito
Tel: +503 2243-5844 | Fax: +503 2243-3546
Apartado postal 695
San Salvador – El Salvador

 María Cejas  y Wilfredo Peralta.
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Guatemala
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Anterior sede de la antigua 
civilización maya, cuyas ruinas 
pueden ser vistas en las selvas de El 
Petén y en la vecina península de 
Yucatán, en México, Guatemala fue 
conquistada por los españoles en 
1524, bajo cuyo dominio la ciudad 
capital estuvo situada en Antigua 
Guatemala. El país alcanzo alguna 
magnificencia y los principales 
poblados absorbieron algunos matices 
de la cultura española, aunque las 
áreas aledañas apenas se vieron 
afectadas. Cuando Antigua Guatemala 
fue arrasada por un terremoto en 
1773, la ciudad capital
fue trasladada, por edicto real, a la 
moderna Ciudad de Guatemala. El 
país se independizó de España en 
1821 como una república

Después de la independencia, 
Guatemala llegó a ser el centro 
político de la Federación 
Centroamericana, la cual abarcaba 
Costa Rica, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua y se anexó a México en los 
siguientes dos años.
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Generalidades del país

• Clima.

• Educación.

Sistema legal y político

• Marco legal.

• Principales partidos políticos.

Economía

• Inflación.

• Importaciones.

• Exportaciones.

Haciendo Negocios en Guatemala

• Actitud de gobierno hacia la inversión extranjera.

• Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos.

• Inversión extranjera.

• Incentivos de inversión extranjera.

• Estableciendo un negocio en Guatemala.

Sistema Bancario

• Banco central.

• Bancos comerciales.

• Secreto bancario.

• Lista de bancos.

 

Guatemala
Contenido de capítulo
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La Economía, cont.

Sistema laboral y seguridad social                                          

• Oferta de trabajo.

• Requisitos de la legislación laboral.

Contabilidad, requerimientos y prácticas de auditoría

• Contabilidad.

• Libros y registros.

• Profesión contable.

• Normas de auditoría.

Sistema fiscal

• Residencia de la empresa.

• Impuesto Sobre la Renta.

• Impuesto sobre intereses.

• Impuesto sobre ingreso de sucursales.

• Impuesto al Valor Agregado.

• Impuestos sobre bienes inmuebles.

• Impuesto de Timbres.

• Impuesto sobre herencias y donaciones.

• Impuesto de Solidaridad.

• Deducciones de la renta imponible.

• Reglas de precios de transferencias.

• Retenciones del impuesto sobre la renta.

• Resumen impuesto personal sobre la renta.
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Clima

Guatemala está situada en la zona de los trópicos, con una diversidad de climas proveniente de 
mares templados y de un terreno irregular. Al nivel del mar, las temperaturas medias oscilan 
entre los 25º y los 30ºC. En las zonas templadas, situadas a una altitud de 610 y 1,830 metros 
las temperaturas van de los 17ºC a altitudes más alta, en tanto que a los 1,830 metros, las 
temperaturas pueden descender a los 13ºC.

El clima es tropical en el curso del año. La estación lluviosa va desde mediados de mayo hasta 
octubre, en tanto que los meses restantes constituyen la estación seca. Sin embargo, en la costa 
del Atlántico (el Caribe) apenas hay una estación seca en vista que los vientos soplan durante 
todo el año desde las cálidas aguas del Caribe.

Población, forma de gobierno, idioma, moneda:

Educación

El sistema educativo de Guatemala cubre los siguientes niveles:

• Pre-escolar (para niños de hasta 6 años de edad).

• Básicos – Primaria (le sigue al nivel anterior y dura 6 años).

• Medio – Secundaria (le sigue al nivel anterior y dura 2-3 años).

• Superior (le sigue al nivel anterior y dura 4-5 años).

Las escuelas públicas (del gobierno), aparte de los colegios privados, cubren la educación desde 
el nivel pre-escolar hasta la secundaria, siendo obligatorios el  pre-escolar y el de básicos.

Generalidades del país

Área 

Población 

Población por km2 

Crecimiento de la población 

Población urbana 

Sistema Político 

Forma de Gobierno 

Idioma 

Moneda 

División Departamental 

Religión 

Ciudad Capital 

108,890 km² 

14.2 millones de habitantes 

131.15 hab. /km² 

2.11 % (est. 2010) 

21% 

Democracia republicana 

Presidencial 

Español 

Quetzal (Q) 

22 departamentos, 339 municipalidades

Católica

Ciudad de Guatemala 
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El nivel superior (universitario) no es obligatorio y los interesados pueden inscribirse en la 
universidad estatal de San Carlos de o en cualquiera de las siguientes universidades privadas:

• Francisco Marroquín    •   Galileo

• Rafael Landivar   •   Mariano Gálvez

• Universidad del Istmo  •   Mesoamericana

• Panamericana    •   Del Valle de Guatemala

• San Pablo   •   Universidad Rural

• Da Vinci de Guatemala

Nota: otras universidades están en proceso de autorización.
Los grados de maestría son opcionales en todas las universidades enumeradas anteriormente.

Sistema legal y político
Marco legal

La estructura política y legal comprende tres organismos principales, a saber el Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial, los cuales son ejercidos y se componen como sigue: 

Principales partidos políticos

• Encuentro por Guatemala (EG).

• Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). 

Judicial Ejecutivo Legislativo

• Corte Suprema de Justicia (*)
    Es el cuerpo judicial más alto.
• Salas de apelaciones
• Juzgados primera instancia
• Tribunales menores

Ejercida por: El Presidente El Congreso

La Corte Suprema de Justicia la 
componen 13 magistrados. La ley 
determina el número de salas de 
apelaciones y de juzgados, así como 
el número de miembros de cada uno.

Compuesta por:
El Presidente
Vice-presidente
14 Ministerios 

158 diputados 
(1 diputado por 
cada 80,000 
habitantes).

El presidente y el 
vicepresidente son 
electos por voto 
directo cada 4 años 
y no pueden ser 
reelectos ni ocupar 
el cargo de nuevo 
por ninguna razón.

Los diputados son 
electos por voto 
directo cada 4 
años y pueden ser 
reelectos.

El Congreso nombra a los 
magistrados de la Corte Suprema 
para un período de 5 años y son 
escogidos entre abogados que sean 
candidatos elegibles conforme la 
ley. La Corte Suprema nombra a los 
magistrados y jueces ordinarios.

Elegida o 
nombrada por:

Marco legal y político 



75

PwC

Una Guía para Guatemala

• Partido de Avanzada Nacional (PAN).

• Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

• Unión del Cambio Nacionalista (UCN).

• Partido Unionista (PU).

Las próximas elecciones presidenciales y de diputados al Congreso las próximas elecciones se 
celebrarán en 2019.

La Economía
Guatemala es el más poblado de los países de Centroamérica con un producto interno bruto (PIB) 
per cápita de cerca de la mitad del de Brasil, Argentina y Chile. El sector agrícola responde por 
una cuarta parte del PIB, dos quintas partes de las exportaciones y la mitad de la fuerza laboral. 
El café, el azúcar y el banano son los principales productos del campo.

La firma de los acuerdos de paz en 1996, que puso fin a una guerra civil de 36 años, eliminó el 
principal obstáculo a la inversión extranjera y desde entonces el país ha pasado por importantes 
reformas y por la estabilización macroeconómica. El Tratado Centroamericano de Libre 
Comercio (CAFTA) entró en vigor en julio de 2006 y desde entonces ha estimulado una mayor 
inversión del sector de las exportaciones. La distribución de los ingresos sigue siendo sumamente 
desigual, con la mitad de la población por debajo de la línea doméstica de la pobreza. Otros retos 
latentes abarcan el creciente aumento en los ingresos del gobierno, la negociación por mayor 
ayuda de los donantes internacionales y el estrechamiento del déficit comercial. Dada la gran 
cantidad guatemaltecos que viven en los EE. UU. el país es el más alto receptor de las remesas 
en Centroamérica desde el exterior, siendo los flujos recibidos la principal fuente de ingresos 
en divisas, que equivalen a dos tercios de las exportaciones del país. El crecimiento económico 
en 2009 se retrasó un tanto en vista de la baja en la demanda de exportaciones por parte de los 
mercados de los EE. UU. y de los otros países centroamericanos, a medida que las inversiones 
bajaron en medio de la desaceleración global.

Guatemala posee el más grande mercado económico de Centroamérica, con un PIB de US$34 
miles de millones, que representan el 39.6% del PIB total de la región. Los más recientes estudios 
sobre la banca de inversión destacan la gran estabilidad económica del país a lo largo de su 
historia.

En el segundo trimestre del año 2017, la actividad económica medida por la estimación del 
Producto Interno Bruto real, presentó un crecimiento de 2.3%, inferior  al registrado en el 
segundo trimestre del año previo (3.75%), impulsado principalmente por el comportamiento 
positivo del gasto de consumo privado y de la inversión.

En cuanto a la medición del PIB por el origen de la producción, destaca el comportamiento 
registrado por las actividades de servicios privados; comercio al por mayor y al por menor, 
transporte, almacenamiento y comunicaciones, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 
actividades que en su conjunto representaron alrededor del 73% de la tasa de variación del PIB en 
el segundo trimestre del año 2017.
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Inflación

Según el índice de precios al consumidor (IPC) compilado por el Instituto Nacional de Estadística 
y el Banco de Guatemala los niveles de inflación sostenidos por Guatemala   son los siguientes:

53,045.20
54,410.80
55,229.60
59,171.90
54,837.80
56,817.50
57,840.90
61,622.00
57,606.40
58,841.80
60,132.60
64,105.80
59,279.90
61,041.50
61,697.30

66,049.00
61,048.40
62,423.70

PIB   Trimestral
3.0%
4.7%
4.1%
3.1%
3.4%
4.4%
4.7%
4.1%
5.0%
3.6%
4.0%
4.0%
2.9%
3.7%
2.6%
3.0%
3.0%
2.3%

Variación Interanuales
2013

2014

2015

2016

2017

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Período

Producto Interno Bruto Trimestral
Volúmenes valorados en millones de Quetzales, referidos a 2001

Periodo: 1T-2013  -  2T-2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de Guatemala.

4.90
5.24
4.99
5.76
6.39
6.42
7.04
7.63
7.25
6.65
6.05
6.20

2011
5.44
5.17
4.55
4.27
3.90
3.47
2.86
2.71
3.28
3.35
3.11
3.45

2012
3.86
4.18
4.34
4.13
4.27
4.79
4.74
4.42
4.21
4.15
4.63
4.39

2013
4.14
3.50
3.25
3.27
3.22
3.13
3.41
3.70
3.45
3.64
3.38
2.95

2014
2.32
2.44
2.43
2.58
2.55
2.39
2.32
1.96
1.88
2.23
2.51
3.07

2015
4.38
4.27
4.26
4.09
4.36
4.43
4.62
4.74
4.56
4.76
4.67
4.23

2016
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

3.83
3.96
4.00
4.09
3.93
4.36
5.22
4.72
4.36
4.20
4.63

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y  Banco de Guatemala.
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Exportaciones

 El monto total de las exportaciones del Comercio General, a septiembre de 2017, se situó en 
US$44,741 millones, mayor en US$12,216 millones (+27.3%) al registrado al mismo mes de 2016 
(US$32,525 millones).  

Los productos más importantes, según su participación en el total de exportaciones, fueron: 
Artículos de Vestuario con US$5,023 millones (11.2%); Azúcar con US$4,200 millones (9.3%); 
Café con US$3.618 millones (8%); Banano con US$3,071 millones (6.8%); y Grasas y Aceites 
Comestibles con US$1,887 millones (4.2%), Cardamomo con US$1,437 millones (3.2%); Papel y 
Cartón con 1,054  millones (2.3%)  productos que en conjunto, representaron el 45% del total.

Los principales destinos de las exportaciones a septiembre de 2017 fueron: los Estados Unidos 
de América con US$11,946 millones (26.7%); Centroamérica con US$ 9, 804 millones (21.9%); 
Asia  con US $ 3,792 millones (8.4%); El Caribe con US $ 3,663 millones (8.1%)  Eurozona con 
US$2,787 millones (6.2%); México con US$1,499 millones (3.3%);  América del Sur con US $ 
1,078 millones (2.4%) y Canadá con US$875 millones (1.9%); países y regiones que en conjunto, 
representaron el 80% del total.

Importaciones

A septiembre de 2017 el monto total de las importaciones realizadas se situó en US$69,222  
millones, superior en US$4,516 millones (6.5%) al registrado en 2016 (US$64,706 millones). 
El aumento en las importaciones estuvo influenciada principalmente por la variación positiva 
observada en Combustibles y Lubricantes con un aumento 30%.

 Las importaciones a septiembre de 2017 provinieron principalmente de los  Estados Unidos de 
América con US$27,869 millones (40.2%); Centroamérica con  US$7,938 millones (11.4%); 
México con US$7,335 millones (10.59%); República Popular China con US$7,296 millones 
(10.54%); y la Eurozona con US$4,554 millones (6.5%); países y regiones que en conjunto, 
representaron el 79.23% del total.

Haciendo negocios en Guatemala
Actitud del gobierno hacia la inversión extranjera

La actitud oficial del gobierno hacia la inversión privada extranjera ha sido amistosa. Las 
inversiones extranjeras, en especial las que se hagan con participación de capital local, son 
bienvenidas.  En lo que respecta a actividades de intereses foráneo la ley no restringe la 
concurrencia de extranjeros.

Acuerdo de libre comercio y otros acuerdos

Guatemala es miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde el 21 de Julio de 1995.

El DR-CAFTA (Tratado de libre comercio entre los EE. UU., Centroamérica y la República 
Dominicana) fue firmado y puesto en marcha el 21 de marzo de 2007. Para 2011, Guatemala ya 
había celebrado convenios específicos de libre comercio con Chile, Colombia, México, Panamá, 
República Dominicana y Taiwán. 
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Estos convenios cubrían el 82.0% de las exportaciones y el 67.5% de las importaciones. Salvo el 
comercio con los EE. UU., el monto de las exportaciones con los demás países mencionados en el 
párrafo anterior durante el primer semestre de 2010 fue de US$1639.9 millones, o sea un 16.9% 
más alto que en el mismo período de 2009.

A partir del 1 de diciembre de 2013, las secciones 77 a 351 del Tratado de Libre Comercio con la 
Unión Europea, sobre comercio exterior, están vigentes en Guatemala, todas las demás secciones 
continúan en negociación.

El Tratado de Libre Comercio con Canadá aún se encuentra en negociación.

Inversión extranjera

Según la Constitución de Guatemala, el estado tiene la obligación básica de proteger la formación 
de capital, los ahorros y las inversiones y de fijar condiciones satisfactorias que permitan la 
promoción de la inversión en capital tanto guatemalteco como el foráneo.

En 1998, Guatemala aprobó la Ley de Inversión Extranjera, Decreto número 9-98 del Congreso de la 
República, que reduce las barreras a la inversión extranjera, aunque la misma todavía restringe los 
intereses minoritarios en líneas aéreas domésticas y el transporte terrestre. La ley provee incentivos a 
los sectores de bosques, la minería, el turismo y el petróleo. También hay trece zonas de libre comercio.

 La inversión extranjera debe ser desarrollada e impulsada para que se vuelva un instrumento de 
transferencia de tecnología, la creación de empleos y la promoción del crecimiento económico 
y su diversificación, con vistas al desarrollo de todos los sectores productivos de Guatemala y al 
reforzamiento de la inversión doméstica.

El estado de Guatemala estimula y promueve la inversión extranjera. Los inversionistas extranjeros 
y su inversión son principalmente regulados por las estipulaciones de esta ley. Cuando la inversión 
extranjera se da en un sector de la economía regido por una ley de naturaleza especial, el inversionista 
también debe guiarse por los preceptos de esta última. Igualmente, el inversionista del exterior está 
sujeto a todos los preceptos de aplicación general en el territorio de la república y puede disfrutar de los 
mismos derechos y los mismos medios de aplicación de la ley que se dan a los inversionistas domésticos.

Formas de inversión extranjera

Con base en el artículo 1, inciso 2, del Decreto número 9-98 del Congreso de la República, una 
inversión extranjera “Es cualquier clase de inversión que implique toda clase de transferencia 
de capital a la República de Guatemala proveniente del exterior, efectuada por un inversionista 
extranjero. Queda comprendido asimismo dentro de este concepto, la reinversión que pudiera 
hacer el inversionista extranjero en el territorio guatemalteco, de cualquier renta o capital 
generado en Guatemala a través de su inversión”.

Según la Ley de inversión extranjera, los inversionistas foráneos tienen los mismos derechos que 
los inversionistas domésticos.

Restricciones a la inversión extranjera

En lo que respecta a las actividades de intereses extranjeros, la ley no restringe las operaciones de 
extranjeros en el país.
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Estableciendo un negocio en Guatemala

Empresas comerciales

Las empresas comerciales en Guatemala se rigen por el Código de Comercio; en consecuencia 
los siguientes comentarios sobre las diversas formas de organización de una empresa reflejan las 
características más frecuentes que se encuentran en el medio.

Sociedad Colectiva

Esta entidad opera bajo un nombre social dado y todos sus socios son responsables subsidiaria, 
ilimitada y conjuntamente por las obligaciones de la sociedad.

Sociedad en Comandita Simple

Compuesta de uno o más socios generales que responden subsidiaria, ilimitada y conjuntamente 
por las obligaciones de la sociedad y de uno o más socios cuya responsabilidad se limita al monto 
de sus contribuciones. Las contribuciones de los socios pueden consistir de valores o de acciones.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Compuesta de varios socios (hasta 20 como máximo) quienes únicamente están obligados a pagar 
sus contribuciones. Los activos de la sociedad solo responden por las obligaciones sociales y, cuando 
sea el caso, por las contribuciones convenidas en la escritura de constitución. El capital se divide en 
las contribuciones que no pueden ser identificadas con ningún título o ser llamadas acciones.

Sociedad Anónima

Es la entidad cuyo capital se divide en y está representado por acciones. La responsabilidad de 
cada accionista se limita al pago de las acciones que hubiere suscrito.

El capital mínimo pagado inicial de la sociedad debe ser por lo menos de Q5,000.00 (cerca de 
USD 641.00, aproximadamente). A partir del mes de febrero de año 2018, las sociedades podrán 
constituirse con una capital mínimo pagado de Q. 200.00 (USD 30.00) lo cual no requerirá la 
apertura de una cuenta bancaria.  En caso el capital pagado inicial es mayor a Q. 2,000.00 (USD 
275.00) dicho monto deberá depositarse en una cuenta bancaria a nombre de la entidad.

A partir de junio de 2011 ya no se permiten las acciones al portador.

Las diferencias entre los diversos tipos de organización de la la sociedad se relacionan 
principalmente con los procedimientos de registro y con la responsabilidad financiera de los 
participantes. En general, esta última se limita a las contribuciones de capital, salvo en el caso de 
los socios de una sociedad colectiva o de una de responsabilidad limitada.

Procedimiento de organización

Las sociedades en formación deben constituirse mediante Escritura Pública, la cual es registrada 
ante el Registro Mercantil  General de la República. Además se debe publicar de forma electrónica 
por los medios que disponga el Registro Mercantil. Todo cambio o ampliación de la escritura de 
constitución debe también ser efectuada mediante un instrumento público, que también debe ser 
registrado.
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Procedimientos de clausura

La liquidación o clausura de una empresa en Guatemala se rige por el Código de Comercio 
(Decreto número 2-70 del Congreso de la República, cuyos artículos 237 a 255 señalan el 
procedimiento para clausurar una entidad tanto ante el Registro Mercantil de la República como 
ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Sucursal y/o establecimiento permanente

Aunque los procedimientos para abrir una sucursal no difieren substancialmente de los que se aplican 
para establecer una empresa local, los mismos obligan a que la casa matriz garantice las operaciones 
de la sucursal con todos sus activos en el mundo y que presente una fianza por USD 50,000. 

Negocios en participación

Este convenio comercial atípico es celebrado entre un grupo de personas o de sociedades, 
domésticos o foráneos, que hacen contribuciones de distinta índole que no implican la pérdida de 
la identidad e individualidad como un ente legal para llevar a cabo un negocio en común, ya sea 
la creación de bienes o la prestación de servicios 

En Guatemala, tal como en cualquier otro país, esta clase de convenio ha sido utilizada con el 
fin de combinar esfuerzos en diversos proyectos, que, entre otros, pueden ser el desarrollo de 
terrenos o proyectos de energía renovables. 

Procedimientos de registro, Forma legal: Sociedad Anónima (S. A.), Lugar: Ciudad de Guatemala

Procedimiento Costo

Tiempo de 
finalización 

en días
Verificar en el Registro Mercantil de la República el 
nombre propuesto para la nueva empresa, por los medios 
disponibles (a distancia o físicos)

GTQ.30.00 (USD 4.10) 
por cada búsqueda11

Obtener un carta legalizada por un notario para abrir una 
cuenta bancaria (cuando aplique) Sin ningún cargo12

Depositar en un banco el monto del capital suscrito y 
obtener una constancia de depósito (cuando aplique) Sin ningún cargo13

El notario adquiere los timbres fiscales  para adeherir al 
testimonio de la escritura de constitución. GTQ.1,000 (USD140.00)15

Presentar un documento único de registro y los 
documentos del caso ante el Registro Mercantil de la 
República (nombramiento y escritura de constitución.

Adicional al anterior1

Inscripción provisional y nombramiento y número de 
identificación tributaria No incluido el anterior5

Presentar los libros de contabilidad y el de actas ante el 
Registro Mercantil de la República para su autorización. GTQ 0.80 (USD 0.15) por folio.110*

Obtener autorización del libro de salarios por la Inspección 
de Trabajo.

GTQ 0.50 (USD 0.10)  
por folio.111*

Publicación de edicto GTQ 600.00 (USD90.00)3
Inscripción definitiva y emisión de patentes Adicionales al anterior109

La escritura de constitución la prepara un notario
GTQ 6,800 (USD930.00) en 
promedio de los honorarios del  
abogado, más  impuestos.

14

No:
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Sistema Bancario
Banco central 

El sistema bancario de Guatemala es conservador y sumamente regulado. El sistema es controlado por el 
Banco de Guatemala (BG), que no efectúa operaciones comerciales y solo recibe depósitos obligatorios 
como reserva (“encaje bancario”) de los otros miembros del sistema. El BG tiene la responsabilidad de:

• Supervisar a los bancos del sistema (por intermedio de la Superintendencia de Bancos -la 
Superintendencia- de aplicar las respectivas leyes bancarias. 

• Fijar las tasas de interés para orientación del sistema bancario privado.

• Hacer valer los controles de cambios y regulaciones similares, cuando se considere necesario.

Bancos comerciales 

Guatemala cuenta con un sistema financiero muy sólido, excelentes reservas a nivel internacional 
y la deuda externa más baja de la región. El sistema financiero está compuesto por 11 bancos, 10 
instituciones financieras, 15 almacenes general de depósito, 15 empresas de seguros, 2 entidades 
de cambio de divisas, 7 entidades fuera de plaza y 12 corredores de bolsa, entre otras entidades 
supervisadas por la Superintendencia. Estas instituciones ofrecen al inversionista una gama de 
servicios financieros con altas normas de calidad y seguridad.

Tanto las empresas como la población en general se han visto beneficiadas por muchos años por 
un sector sumamente competitivo con diversos participantes en el mercado. En años recientes, 
sólidas fusiones y adquisiciones han conducido a la creación de bancos más grandes, con 
capacidad para satisfacer los requerimientos de clientes grandes. 

En paralelo con la consolidación del sector, bancos de pequeño y mediano tamaño se han 
especializado en atender a nichos específicos del mercado. En la actualidad, Guatemala cuenta con 
entidades financieras que proveen servicios de clase mundial en áreas especializadas tales como el 
factoraje, el comercio internacional, inversiones especializadas y microcréditos, entre otras.

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2010 
5,526
5,566
5,547
5,602
5,676
5,848
5,732
5,682
5,659
5,651
5,595
5,954 

2011 
5,910
6,043
6,191
6,393
6,421
6,383
6,334
6,399
6,303
6,574
6,038
6,188

2012 
6,186
6,127
6,141
6,183
6,113
6,812
6,778
6,766
6,754
6,804
6,711
6,694

2013 
6,650
7,277
7,280
7,221
7,253
7,071
6,727
6,746
6,584
6,658
6,958
7,273

2014
7,165
7,164
7,111
7,215
7,174
7,096
7,133
7,248
7,149
7,098
7,054
7,333

2015 
7,656
7,625
7,770
7,721
7,650
7,718
7,585
7,573
7,536
7,564
7,422
7,751

2016 
7,680
7,711
7,663
7,753
8,626
8,696
8,861
8,919
9,015
9,063
9,004
9,160

2017 
9,065
9,268
9,425
9,793
9,916

10,794
11,025
11,278
11,268
11,494
11,573

Reservas Monetarias Internacionales Netas
AÑOS: 2010 - 2017 -Millones de US dólares-

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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La mayoría de bancos y entidades financieras operan con varios corresponsales en los EE. 
UU., Panamá, México, Suiza, entre otros países. Además, algunos bancos extranjeros operan 
directamente en Guatemala tales como el Citibank, BAC, Banco Azteca, entre otros. 

La ley para la libre negociación de divisas permite la circulación legal de moneda extranjera, 
de donde, en muchos casos, el dólar norteamericano es utilizado como base para contratos y 
transacciones internacionales. Cualquier persona puede abrir cuentas en quetzales, US$ o euros 
en los bancos locales.

Secreto Bancario

“De conformidad con el Decreto 37-2016, del Congreso de la República “Ley para el Fortalecimiento 
de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria”, 
que entro en vigencia el 22 de febrero 2017, establece que la Autoridad Tributaria podrá tener acceso a 
la información bancaria de los contribuyentes mediante resolución de Juez competente; en adición a 
lo anterior, se establece la obligación de registrar en los libros contables todas las cuentas bancarias e 
inversiones, independientemente si se aperturan o realizan dentro o fuera de Guatemala”.

La inobservancia a las disposiciones relacionadas con el secreto bancaria puede ser considerado 
por la Autoridad Tributaria como Resistencia a la acción fiscalizadora, la cual puede conllevar 
desde una sanción administrativa hasta una sanción de tipo penal.

1. Sanción administrativa: 

Multa equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante 
el último período mensual, trimestral o anual declarado en el régimen del impuesto a fiscalizar. Cuando 
la resistencia sea de las que se constituyen en forma inmediata, la sanción se duplicará.

2. Sanción de tipo penal:

Delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria, el cual está 
regulado en el Código Penal de la siguiente forma:

Comete el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria quien, 
después de haber sido requerido por dicha Administración, con intervención de juez competente, 
impida las actuaciones y diligencias necesarias para la fiscalización y determinación de su 
obligación, se niegue a proporcionar libros, registros u otros documentos contables necesarios 
para establecer la base imponible de los tributos; o impida el acceso al sistema de cómputo en lo 
relativo al registro de sus operaciones contables.

Listado de bancos

Banco central

• Banco de Guatemala 

Bancos de propiedad parcial del gobierno

• Banco de Desarrollo Rural (Banrural)

• Crédito Hipotecario Nacional

• Banco de los Trabajadores
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Bancos privados

• Banco G&T Continental

• Banco Industrial

• Banco Agromercantil

• Banco de América Central

• Banco de Antigua

• Banco Internacional

• Banco Reformador

Bancos extranjeros

• Citibank (banca corporativa)

• Banco Azteca

• Banca Promerica

• Banco Ficohsa

Sistema laboral y seguridad social
Oferta de trabajo

Según la última Encuesta Nacional de la Fuerza Laboral realizada durante el año 2017, los 
indicadores del mercado laboral reflejan lo siguiente:

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Población ocupada según las principales actividades económicas

31.4
28.6

12.8
9.5 6.5 5.4

Agrigultura Comercio Ind.
manufacturera

Admon.
Pública

Otros
Servicios

Construcción
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Requerimientos de la legislación laboral

Las relaciones entre patronos y empleados se rigen por el Código de Trabajo de Guatemala.

El Código de Trabajo reconoce la negociación colectiva en forma especial; sin embargo, los 
sindicatos no se organizan sobre una base nacional, regional o industria sino que, por lo general, se 
limitan a los empleados de una empresa individual. Aunque el movimiento sindical ha sido objeto de 
mayor atención en años recientes, no es sólido y donde existen sindicatos la afiliación a los mismos 
no es obligatoria. Normalmente, los convenios de negociación colectica son negociados en presencia 
de o con la ayuda de un representante del Ministerio de Trabajo y se celebran por dos o tres años.

A continuación se resumen los requerimientos más notorios del Código de Trabajo de Guatemala.

Sueldos y salarios

El gobierno está facultado para fijar el salario mínimo. A partir del 1 de enero de 2018, el salario 
mínimo ha sido fijado en Q 90.16  (USD 12.18)  por día para el trabajo agrícola y no agrícola.

Participación en las ganancias

En Guatemala no existe ninguna regulación que obligue al pago de participaciones a los 
empleados en las acciones de la empresa, aunque, al no ser prohibida, esta práctica podría ser 
establecida por ambas partes de la relación laboral.

Bono-incentivo

El pago de un bono anual (Bono 14) equivalente a un sueldo mensual es obligatorio y debe 
hacerse en Julio de cada año.

Aguinaldo

El patrono está obligado a pagar aguinaldo a sus empleados en diciembre de cada año, 
consistente en un sueldo mensual ordinario (o sea un doceavo del sueldo ordinario ganado por el 
empleado en el año calendario).

Horario de trabajo

Las horas laborales máximas por día son 8 y no pueden exceder de 44 horas a la semana.

Feriados y vacaciones pagadas

Los feriados establecidos por ley suman 10 días al año, en tanto que las vacaciones anuales suman 
15 días hábiles después de un año de servicio no interrumpido.

Sindicatos

El Código de Trabajo prevé la organización de sindicados.  El movimiento sindical se encuentra en 
aumento aunque al presente es todavía limitado en comparación con la fuerza laboral total.

Cese del empleo

El cese del empleo se da cuando una o ambas partes deciden ponerle fin ya sea voluntariamente por 
una de las partes, por consentimiento mutuo, razones atribuibles a la otra parte o por disposición de 



85

PwC

Una Guía para Guatemala

la ley, en cuyo caso se extinguen los derechos y las obligaciones contenidas en el contrato de trabajo.

Cuando se pone fin al contrato de trabajo por tiempo indefinido, después del período de prueba, 
ya sea por despido injustificado o por alguna de las causas que establece el artículo 79 del Código 
de Trabajo, el patrono está obligado a indemnizar al empleado por el tiempo servido, a razón de 
un mes de sueldo por cada año de servicio continuo o en proporción al tiempo servido en caso el 
mismo sea menor de un año.

Indemnización laboral

En general, se paga indemnización laboral en caso de despido injustificado (o a los sobrevivientes 
del empleado en caso de fallecimiento de éste) a razón de un mes de sueldo por cada año de 
servicio ininterrumpido. La ley especifica las causas de despido “justificado”.

Personal extranjero

Normalmente, por lo menos el 90% de la fuerza laboral debe ser guatemalteca y devengar el 85% 
de la nómina, debiendo excluirse dos gerentes o administradores de dicho conteo. El Ministerio 
de Trabajo puede modificar estas restricciones por causa justificada.

El personal extranjero debe contar con un permiso de trabajo y visa de residente temporal en 
Guatemala. 

Seguridad social

En general, el sistema ha sido diseñado para cubrir a la fuerza laboral total remunerada.  El 
patrono debe descontar de la nómina las contribuciones de los empleados. 

El sistema de seguridad social de Guatemala tiene por fin abarcar a todos los habitantes del 
país que participen en forma activa en la industria, el  comercio y la agricultura  y cubrir los 
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, la maternidad, las enfermedades comunes, la 
discapacidad, la orfandad, la viudez, la vejez y el fallecimiento más los gastos de entierro.  

 La participación en el sistema es obligatoria para los patronos que tengan tres o más empleados. 
En la actualidad, el sistema funciona con respecto a accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales y, en gran parte del país, incapacidad, vejez y sobrevivencia.

Aparte de los beneficios anteriores, en el departamento de Guatemala (donde se encuentra la 
ciudad capital) también se cubre la maternidad y la enfermedad común. 

Los beneficios de maternidad alcanzan a la esposa o al conviviente de los empleados cubiertos.

Las cuotas por dicha cobertura la pagan el patrono, los empleados (hombres y mujeres) y el gobierno 
de la república a los siguientes porcentajes del sueldo o salario de cada empleado (sin límites 
mínimos o máximos del sueldo o salario para fines de la aplicación de los porcentajes que se señalan):

El patrono
Los empleados

Porcentaje contribuido por

12.67%  (¹)
4.83%

(1) Las contribuciones del patrono (12.67%) incluyen el 1% para financiar las actividades del Instituto de Recreación de los 
Trabajadores (IRTRA) y 1% para el Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP).
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Contabilidad, requerimientos y          
prácticas de auditoría
Contabilidad  

El 29 de junio de 2010, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, reunido en 
asamblea extraordinaria, resolvió adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera  
para Pequeñas y Medianas Empresas (“NIIF para PYMES “) como parte de los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados a los que se refiere el Código de Comercio de Guatemala. 

Auditorías obligatorias

La ley del impuesto sobre la renta obliga a que las empresas que se rigen bajo el sistema de renta 
de actividades lucrativas de la ley y que califiquen  como agentes de retención del impuesto al 
valor agregado (IVA) o como contribuyentes especiales presenten,  estados financieros auditados 
por un Contador Público Independiente o por una firma de auditores independientes, adjuntos a 
su declaración anual del impuesto.

Libros y registros contables

El Código de Comercio prescribe los principales registros de contabilidad que deben llevar las 
empresas.  Estos libros o regi stros son:

• Mayor.

• Diario.  

• Inventarios (mercaderías y activos fijos). 

• Estados financieros.

• Libros de compras y ventas para efectos del IVA.

Por lo general, los mencionados libros deben ser empastados y ser autorizados por la SAT y 
aprobados por el Registro Mercantil. Se permite llevar hojas sueltas y sistemas computarizados, 
aunque las hojas individuales de los libros principales también deben ser sellados por la SAT y 
posteriormente empastados por año fiscal.

La profesión contable 

Para practicar la profesión de Contador Público y  Auditor en Guatemala es necesario que los 
profesionales del caso obtengan un título extendido por alguna de las universidades del país 
o presentar el título obtenido en el exterior a la aprobación de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, afiliarse al  Colegio de Contadores Públicos y Auditores y obtener de la SAT el 
correspondiente número de registro.

Normas de auditoría

En Guatemala se siguen las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Junta de Normas 
Internacionales de Auditoría y Normas de Atestiguamiento.



87

PwC

Una Guía para Guatemala

El sistema fiscal
El sistema de impuestos de Guatemala es territorial y la SAT es responsable de su administración. 
Las municipalidades del país son autónomas y algunas de ellas tienen a su cargo el cobro del 
impuesto sobre inmuebles.

La Dirección General de Aduanas, que supervisa la SAT, controla las aduanas y calcula y recolecta 
los derechos arancelarios, las tarifas y el IVA sobre importaciones. 

Impuesto sobre la renta

La ley prevé dos sistemas para el pago del impuesto sobre la renta: 

• Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas

• Régimen Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas

Sistema opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas 

La tasa del 5% sobre los ingresos brutos y es aplicable a las entidades jurídicas e individuos que 
lleven a cambio actividades mercantiles o no mercantiles y estén domiciliados en Guatemala. Esta 
tasa se aplica a los primeros Q 30,000.00  en tanto que se aplica la tasa del 7% sobre el exceso. El 
impuesto es pagadero como impuesto definitivo (que debe ser retenido ya sea por el cliente o por 
el receptor del servicio  o pagado mediante remesa mensual directa a la SAT) en los primeros 10 
días hábiles del mes siguiente al de la fecha de la factura.

Sistema sobre las utilidades de actividades lucrativas 

La tasa del 25% sobre la renta imponible de fuente guatemalteca. La tasa se aplica a la renta neta 
imponible de las entidades jurídicas e individuos domiciliados en Guatemala.   Bajo este sistema, 
el impuesto se determina y se paga al mes inmediato siguiente de finalizado el trimestre, sin 
perjuicio de la liquidación final al final del período fiscal.

El período fiscal para la liquidación final del impuesto abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 
cada año.

Conforme este sistema, el impuesto es pagadero como pagos trimestrales adelantados y el 
saldo se paga al presentar la correspondiente declaración del impuesto, pero no más allá del 31 
de marzo de cada año.  Los pagos trimestrales adelantados se aplican al impuesto final que se 
computa al final del año.

La declaración del impuesto sobre la renta debe ir acompañada de la documentación requerida 
por el reglamento, la cual podría incluir:

• Balance general.

• Estado de resultados.

• Estado de flujos de efectivo.

• Estado de costo de producción (empresas manufactureras).
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Los documentos anteriores deben ser debidamente certificados por un contador público o por 
una firma independiente de auditoría y coincidir tanto con los registrados en el libro de estados 
financieros como con los que deban ser publicados. La declaración del impuesto sobre la renta y 
los anexos que la acompañen deben ser firmados por el contribuyente o por su representante legal 
o por cualquier persona responsable que determinen esta ley y el Código Tributario.

Los sueldos y salarios, los dividendos o ganancias y honorarios están sujetos a retención, 
definitiva del impuesto sobre la renta, así como las remesas al exterior por pago de servicios, 
comisiones, intereses, alquileres, regalías y servicios técnicos

Aunque tanto las empresas comerciales como las personas están obligadas a presentar 
declaración del Impuesto Sobre la Renta, las personas individuales no lo están siempre que sus 
ingresos por servicios personales no excedan de Q 48,000 al año.

Residencia de la empresa
El lugar donde se constituye determina la residencia de la empresa. Toda entidad que se organice 
conforme las leyes de Guatemala está obligada a establecer su domicilio fiscal y empresarial en 
territorio guatemalteco.

A partir de enero de 2013, la ley del Impuesto Sobre la Renta de Guatemala incorporó 
regulaciones sobre la figura de establecimiento permanente.

Impuesto sobre intereses
La renta por intereses obtenida por personas individuales que no sean bancos está sujeta a un 
impuesto de retención definitiva del 10% y debe ser reportado por los contribuyentes en su 
declaración del impuesto sobre la renta como renta no gravable

Impuesto sobre ingresos de sucursales
En general, la renta de fuente extranjera obtenida por empresas nacionales no es considerada 
de fuente guatemalteca para fines del impuesto sobre la renta. En Guatemala, las personas 
individuales y las empresas comerciales pagan el impuesto sobre la renta que primordialmente 
sea de fuente nacional. Los gastos incurridos en el exterior por no residentes en relación con la 
renta obtenida de fuente guatemalteca no pueden ser deducidos para propósitos del impuesto 
sobre la renta al nada más respaldarlos con simples recibos, en vista que el reglamento de la ley 
no permite la referida deducción para tales fines.

Impuesto al Valor Agregado
El impuesto al valor agregado (IVA) del 12% grava la venta o traspaso de mercaderías y los 
servicios no personales prestados en Guatemala.  El impuesto se paga mediante el método de la 
facturación, por el cual el impuesto que se carga al cliente es compensado por éste por el IVA que 
paga sobre sus compras, remitiéndose al gobierno el monto neto resultante.  La circulación de 
títulos de crédito está exenta del impuesto.

• Venta de mercaderías o de bienes: 

El monto imponible en la venta de mercaderías incluye el precio de venta menos los 
descuentos que se concedan conforme sanas prácticas comerciales más otros cargos que se 
muestren en la factura. 



89

PwC

Una Guía para Guatemala

La tasa del IVA es aplicable a la primera venta del bien inmueble y las ventas posteriores están 
sujetas al Impuesto de Timbres Fiscales, con una tarifa del 3%. 

• Servicios:  

El monto imponible de los servicios incluye el precio de los servicios menos los descuentos que 
se concedan conforme sanas prácticas comerciales más otros cargos financieros y productos 
que se utilicen en la prestación del servicio.

• Otros asuntos:

- Importaciones: la base imponible es el valor declarado para el cálculo de los derechos 
arancelarios sobre la importación.

- Arrendamientos de bienes muebles o inmuebles: la base imponible es el valor del 
arrendamiento.

• Ventas y servicios exentos:

- Las hechas o los prestados por:

1. Cooperativas legalmente constituidas y registradas sobre maquinaria, equipo y otros  
 bienes importados y que se relacionen con la actividad de la cooperativa;

2. Personas individuales o entidades jurídicas que se encuentren bajo regulaciones de   
 importación temporal y;

3. Misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el gobierno.

- Servicios de entidades bancarias y sus representantes.

- La emisión, circulación y traspaso de bonos, el valor de los mismos y las acciones de toda clase.

- Intereses acumulados sobre bonos y otras obligaciones emitidas por sociedades mercantiles, 
negociadas en Bolsas de Valores acreditadas.

- Las exportaciones de bienes y servicios.

- Contribuciones y donaciones a entidades educativas, culturales, de asistencia social o a 
sociedades de servicios de seguridad constituidas como entes no lucrativos.

Impuestos sobre bienes inmuebles

El impuesto sobre bienes inmuebles se determina cada año a Q 2 por millar  sobre los valores 
declarados de propiedades de Q 2,000 a Q 20,000, a Q 6 por millar  sobre los valores declarados 
de propiedades de Q 20,000 a Q 70,000 y a Q 9 por millar  sobre los valores declarados de 
propiedades en exceso de Q 70,000 (p. ej., una propiedad valuada en Q 1,000,000 pagaría Q 
9,000 de impuesto). 

La tasa del IVA se aplica a la primera venta de un bien inmuebles y sus ventas posteriores están 
sujetas al Impuesto del Timbre Fiscales, con una tasa del 3%. 
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Impuesto del Timbre

Aparte de las facturas de venta, contratos y documentos y otras excepciones menores sujetos al 
IVA, el impuesto del timbre del 3% debe pagarse sobre todos los demás documentos que cubran 
transacciones comerciales y legales.

Este impuesto también se aplica a documentos emitidos en el exterior, que no sean títulos de 
crédito. Transacciones que impliquen remesas internacionales de fondos están por lo general 
exentas del impuesto del timbre. La tasa se calcula sobre el valor facial del documento o sobre el 
valor bruto de las transacciones del caso.

Impuesto sobre herencias y donaciones

Los beneficiarios de herencias, legados y donaciones de bienes personales, bienes inmuebles u 
otros derechos en Guatemala están sujetos el impuesto.  Las herencias, legados o donaciones 
de bienes personales situados en el exterior pero escriturados en Guatemala también están 
sujetos al impuesto, junto con condonaciones de deudas en el país. El impuesto se calcula a 
tasas progresivamente más altas sobre importes de hasta Q 50,000,  del 1% al 9%, cuando el 
beneficiario tiene parentesco con el donante (o por lo menos el 12% si no) y del 6% al 14% en 
importes que excedan de Q 500,000 (o hasta un 25% en caso no haya parentesco).

Impuesto de solidaridad (ISO) 

La tasa del ISO es del 1% y recae sobre lo que sea mayor entre la cuarta parte los activos netos o la 
cuarta parte de los ingresos brutos, sin ningún límite sobre el importe que deba ser pagado. 

El impuesto que se pague puede ser acreditado al impuesto sobre la renta de la empresa, no 
permitiéndose ningún reembolso en caso el ISO exceda al impuesto sobre la renta del año.

El impuesto se aplica sólo a los contribuyentes que se rijan por el régimen sobre utilidades de 
actividades lucrativas y se paga cada trimestre sobre la base del balance general inicial de cada 
período fiscal.

Deducciones de la renta imponible

Deducciones permitidas

Las deducciones son permitidas bajo el Régimen Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas.

Intereses
La deducción por este concepto no puede exceder del resultado de multiplicar la tasa a la 
que se refieren los siguientes párrafos por tres veces  el promedio de los activos netos  que el 
contribuyente reporte en la correspondiente declaración anual del impuesto sobre la renta.

Los intereses sobre créditos o préstamos expresados en quetzales no pueden exceder de la tasa 
anual simple máxima determinada por la Junta Monetaria para fines impositivas dentro de los 
primeros 15 días de enero y julio de cada año para el respectivo semestre, tomando como base la 
tasa bancaria ponderada cargada durante el semestre anterior. 

En lo que respecta a préstamos obtenidos en el exterior, los contratos deben ser firmados con 
entidades bancarias o financieras registradas y supervisadas por el respectivo órgano del Estado 
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y autorizadas para fines de intermediación en el país donde el préstamo es concedido. En este 
caso, la tasa de interés sobre préstamos expresados en moneda extranjera no puede exceder de 
la tasa anual simple máxima determinada por la Junta Monetaria, como se explica en el párrafo 
anterior, menos cualquier variación interanual de la tasa en quetzales en comparación con la de la 
moneda en que el contrato de préstamo es expresada durante el período al que pueda pertenecer 
la declaración anual del impuesto sobre la renta.

Para fines de esta sección, deberá entenderse que el promedio del total de activos netos es la suma 
de dichos activos netos al cierre del año anterior más los activos netos totales al cierre del período 
actual, como sea reportado en la declaración del impuesto sobre la renta de cada período dividido 
por dos. Los activos netos totales deberán reflejar el valor en libros de todos los activos que sean 
propiedad del contribuyente. 

La limitación que se indica en esta sección no aplica a las entidades bancarias y financieras sujetas 
a supervisión de la Superintendencia de Bancos ni a cooperativas legalmente autorizadas.

Impuestos

Todos los impuestos, aparte del de la renta y el IVA, son deducibles.

Depreciaciones y agotamiento

En general, las depreciaciones se calculan por el método de la línea recta y, a solicitud del 
contribuyente, la SAT puede autorizar otros métodos de depreciación. A continuación se 
enumeran las tasas máximas que se permiten como deducibles del impuesto:

La depreciación fiscal debe tener como base el valor en libros de los activos sujetos a depreciación.

Remesas a afiliadas en el exterior

Se permite la deducción de regalías, honorarios  y asesoramiento técnico  hasta el 5% de la renta 
bruta.

Clase 
Edificios, construcciones y mejoras
Maquinaria y equipo
Mobiliario y enseres
Vehículos
Herramientas, cristalería y porcelana 
Árboles, arbustos y especies vegetales
Equipo de computación
Instalaciones no adheridas a los inmuebles, mobiliario de oficina, naves 
marítimas y material ferroviario marítimo
Ganado utilizado como manada o animales de tiro, vehículos en general, grúas, 
naves aéreas, excluyendo material ferroviario terrestre
Hembras y machos de crianza. En el último caso, la depreciación deberá ser 
calculada sobre el valor de dichos animales, menos su costo como ganado.
Cualquier otro activo depreciable

Porcentaje
5

20

20

20
25

15
33.33

20

20

25

10
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Fondos de pensiones/de jubilación de empleados

Se permite la deducción de provisiones registradas para establecer o aumentar los fondos 
o reservas de pensiones o jubilaciones de empleados, siempre que los planes del caso sean 
aprobados por el gobierno.

Pago de indemnizaciones laborales

Se permite la deducción de pagos de indemnizaciones, junto con asignaciones limitadas 
(sin exceder del 8.33% de los sueldos o salarios anuales) que se hagan a una reserva para 
indemnizaciones.  También se permiten las provisiones que cubran el pasivo real por 
indemnizaciones siempre que los planes del caso, tengan como base convenios de negociación 
colectiva y sean aprobados por el gobierno.

Donaciones

Se permite la deducción de donaciones debidamente registradas hechas al gobierno, a las 
municipalidades y sus entidades, así como a entes de bienestar o servicio social, asociaciones 
científicas y fundaciones y universidades no lucrativas debidamente autorizadas, partidos 
políticos y entidades gremiales. El importe máximo deducible para propósitos del impuesto sobre 
la renta de cada período no podrá exceder del 5% de la renta neta del donante hasta un máximo 
de Q 500,000 por año. 

Pérdidas netas de operación

No se permite el traslado de pérdidas de operación para su deducción de ganancias imponibles de 
futuros ejercicios fiscales.

Declaración consolidada del impuesto sobre la renta

No existe obligación de consolidar para fines fiscales, en vista que cada entidad del grupo es 
considerada como un contribuyente independiente que debe presentar su propia declaración 
del impuesto sobre la renta. Comenzando con enero de 2013, la nueva ley del impuesto regula lo 
concerniente a las transferencias de precios en Guatemala.

Reglas de precios de transferencia

A partir del 2013 entro en vigencia la nueva regulaciones al Impuesto Sobre la Renta en 
Guatemala, la cual incorporó lo relacionado a reglas de valoración entre partes relacionadas 
(precios de Transferencia) domiciliados en el exterior.

La normativa tiene como base la guía de la Organización para la Cooperación y el desarrollo 
económico –OCDE-.

Retención del impuesto sobre la renta

Sobre remesas a empresas o personas no residentes:

Clase 
Dividendos
Intereses
Comisiones, sueldos, regalías, asesoría profesional,  técnica,  financiera, 
económica y  científica
Otros

% 
5

10

15

25
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Fechas de fin de año que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta

El período de liquidación anual del impuesto se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre 
de cada año y debe ser igual al período contable del contribuyente.

En el caso de contribuyentes que realicen actividades temporales en menos de un año, la SAT, a 
solicitud de aquellos, puede autorizar fechas especiales para que liquiden el impuesto, las cuales 
comienzan y terminan en las fechas en que se inician y cesan dichas actividades.

Resumen del impuesto personal sobre la renta

Las personas individuales en relación de dependencia pueden deducir de su renta neta lo siguiente:

• Hasta Q.60,000.00, de los cuales Q.48,000.00 son permitidos como deducciones personales 
sin necesidad de demostrarlas y Q.12,000.00 como créditos del IVA sobre compras personales 
o servicios durante el período.  Estos créditos deberán estar respaldados por una planilla 
de los comprobantes del caso, sujeto a revisión por parte de la SAT. Esta planilla debe ser 
presentada a la SAT dentro de los primeros 10 días hábiles de enero de cada año. El patrono 
debe conciliar los impuestos que hubiere retenido en el año con la declaración final. 

• Las donaciones que puedan comprobarse fehacientemente hechas al Estado, a las 
municipalidades y sus dependencias, a las universidades y entidades cultural y científica, las 
donaciones a asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, así como a las iglesias y partidos 
políticos, que en todo caso deberán estar legalmente constituidas, autorizadas e inscritas 
conforme a la ley, siempre que cuentan con la solvencia fiscal del período al que corresponda 
la donación, emitida por la SAT. La deducción máxima permitida para cada período no podrá 
exceder el 5% de la renta bruta del donante.

• Contribuciones que se paguen al Instituto de Seguridad Social y al Instituto Militar de 
Previsión Social para pales de pensiones y jubilación y planes de pensiones del Gobierno.

• Las primas de seguro de vida que cubren solo la muerte de los empleados, siempre que el 
contrato de seguro no devengue suma alguna por concepto de retorno.

Tasas actuales del impuesto

Las personas individuales cuyos ingresos provengan de servicios personales prestados como 
empleados deben calcular el impuesto sobre sus ingresos conforme la siguiente tabla de tasas 
crecientes:

Renta imponible

Q.0.01 a Q 300,000.00

Q.300,000.01 en adelante

Importe fijo

De  -  a

Q.0.00

Q.15,000.00

% sobre el exceso del límite

5%

7%  sobre el exceso de Q.300,000.00.
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Contactos

PwC Guatemala

Socios

Edificio Tívoli Plaza, 6a Calle 6-38 
Zona 9, 4to Nivel
Tel: +502 2420-7800 | Fax: +502 2331-8345
Apartado postal 868
Ciudad de Guatemala – Guatemala

Dora Orizábal, Edgar Mendoza, Rony Maldonado,  
Fernando Leonel Rodríguez y Alberto Rosales.
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Una Guía para Honduras

Una vez parte del vasto imperio 
de España en el Nuevo Mundo, 
Honduras se convirtió en una nación 
independiente en el año 1821. 
Después de 2 décadas y media de 
gobierno militar, un gobierno civil 
libremente elegido subió al poder 
en el año 1982. Durante la década 
de los ochenta, Honduras resultó ser 
un refugio para las fuerzas Anti-
Sandinistas conocidos popularmente 
como “Contras” que se enfrentaban al 
gobierno marxista de Nicaragua y fue 
un aliado de las fuerzas salvadoreñas 
que luchaban guerrillas izquierdistas. 
En el año 2009 el modelo 
Democrático hondureño experimentó 
una amenaza, sin embargo el pueblo 
hondureño demostró su patriotismo 
defendiendo su preferencia por un 
gobierno libre y democrático de 
República.
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Generalidades del país

• Contexto Geográfico.

• Breve Reseña Histórica.

• Clima.

• Población, Forma de gobierno, Idioma, Moneda.

• Educación.

Sistema Legal y Politico

• Marco Legal.

• Principales Partidos Politicos.

La Economía

• Inflación..

Haciendo Negocios

• Actitud del gobierno hacia la Inversión Extranjera.

• Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos.

• Inversión Extranjera.

• Incentivos de Inversión Extranjera.

• Estableciendo un Negocio.

• Ley de Turismo

• Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de Energías Renovables     
    en la Generación de Electricidad

• Ley Especial de Asocios Público Privados

• Ley de Estabilidad Jurídica para Inversiones

• Ley de Fondos de Inversión

Honduras
Contenido de capítulo
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La Economía, cont.

Sistema Bancario

• Banco central.

• Bancos comerciales.

• Lista de Bancos.

 

Sistema Laboral y Seguridad Social

• Oferta de Trabajo.

• Requisitos de la Legislación Laboral. 

• Seguridad Social.

Contabilidad, Requerimientos y  Prácticas de Auditoría

• Contabilidad.

• Requerimientos de Auditoría Legal.

• Libros y Registros.

• Profesión Contable.

• Normas de Auditoría.

Sistema Tributario

• Otros Regímenes Tributarios.

• Deducción Corporativa.

• Incentivos Fiscales.

• Reglas de Precios de Transferencia.

• Cumplimiento Fiscal Corporativo.

• Resumen de Tributación para Personas Naturales.

• Deducciones para Personas Naturales.

• Cumplimiento Fiscal para Personas Naturales. 
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Clima

El clima en Honduras varía de tropical en las tierras bajas a templado en las zonas montañosas. 
La temperatura media anual en el interior del país es de unos 21.1° C (70°F). Las regiones costeras 
bajas, sin embargo, son más cálidas y la humedad es oprimente con una temperatura media anual 
de 30° C (86°F). La temporada seca se extiende de noviembre a mayo; las precipitaciones anuales 
promedio oscilan entre 1,016 mm (40 pulgadas) en algunos valles de montaña hasta 2,540 mm 
(100 pulgadas) a lo largo de la costa norte.

Población, forma de gobierno, idioma, moneda, otros

Generalidades del país

Área 

Población 

Población por km2 

Crecimiento de la población 

Población urbana 

Sistema Político 

Forma de Gobierno 

Idioma 

Moneda 

División Administrativa

Religión 

Ciudad Capital 

112,492 km² 

8,721,000 millones de habitantes (2016) 

77.52 hab. /km² 

1.7% (aprox. 2016) 

54% (2016) 

Demócrata republicano 

Presidencial 

Español 

Lempira (HNL) 

18 departamentos 

Católico romano 

Tegucigalpa M.D.C. 

Fuentes: Informe “Honduras en Cifras 2014-2016”, emitido por el BCH.
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Educación

El sistema educativo hondureño sigue el modelo europeo de control centralizado a través de la 
Secretaría del Ministerio Público de Educación y consta de los siguientes niveles:

• Nivel Pre Básico (para niños hasta los 5 años de edad).

• Nivel básico – Primaria (comienza después de terminar el nivel inicial y dura 9 años).

• Nivel medio – Secundaria (comienza después de terminar el nivel básico y tiene una duración de 
3 años).

• Nivel superior (comienza después de terminar el nivel medio y tiene una duración de 4 a 5 años).

El nivel básico y medio son oficialmente gratis. El nivel básico es de carácter obligatorio. En 
el nivel de educación superior la Universidad Autónoma de Honduras, la institución pública 
educativa de Honduras, es la universidad líder. 

Asimismo, existen escuelas y colegios privados en las ciudades principales del país. Solamente 
en la región norte existen aproximadamente 310 escuelas bilingües. A nivel nacional existen 12 
universidades privadas.

Sistema legal y político
Marco legal

La estructura legal y política de Honduras consta de tres ramas principales: Poder Legislativo, 
Poder Ejecutivo y Poder Judicial organizadas de la siguiente manera:

Ejecutivo Legislativo Judicial

El Presidente 

Presidente 
Designados 
Presidenciales 

El Presidente es 
electo cada 4 años 
mediante voto directo 
y los Designados 
Presidenciales son 
electos por el Presidente. 

Congreso 
Nacional 

Cámara de 128 
Diputados (1 
diputado electo 
por cada 64,000 
habitantes) 

Los diputados 
son electos cada 
4 años mediante 
voto directo. 

• Corte Suprema de Justicia (*) 
• Cortes de Apelación 
• Tribunales de sentencia 
• Tribunales de ejecución Juzgados 
• Conciliación y arbitraje 
(*) El más alto de todos los poderes  
       judiciales. 

Corte Suprema de Justicia está 
compuesta por 15 Magistrados 
El número de Cortes de Apelación, 
Tribunales de sentencia, Tribunales 
de ejecución y Juzgados son 
determinados por la ley.

Los magistrados son electos por el 
Congreso Nacional.

Ejercida 
por:

Integrado 
por: 

Electos o 
designados 
por: 

Estructura Legal y Política
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Principales partidos políticos

Las últimas elecciones presidenciales y del congreso se llevaron a cabo el 24 de Noviembre 
del año 2013, quedando electo el representante por el partido nacional el señor Juan Orlando 
Hernández. Las próximas se llevarán a cabo en Noviembre del año 2017.

Economía
La economía en Honduras ha crecido de forma lenta y continua, pero la distribución de la riqueza 
se encuentra aún polarizada manteniendo salarios promedios bajos. El crecimiento económico 
de los últimos años tiene un promedio de 3.2% al año. Honduras se inclina por la expansión del 
comercio con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centro América (CAFTA) y por 
el alivio de la deuda de los países pobres endeudados a través de la iniciativa de la HIPC por sus 
siglas en inglés (Heavily Indebted Poor Countries).

Honduras es el destino de mayor crecimiento en remesas de la región con ingresos que 
representan más de un cuarto de si Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a casi tres 
cuartos de las exportaciones. La economía se basa principalmente en un rango estrecho de las 
exportaciones, sobre todo café y banano, por lo que es vulnerable a los desastres naturales y 
cambios de precios en materia prima. Sin embargo, las inversiones en la industria de la maquila y 
sectores de exportación no tradicionales están diversificando la economía. Honduras también ha 
experimentado un aumento en las inversiones extranjeras debido al establecimiento de Centros 
de Contacto (Call Centers) en el país; pero aún, el crecimiento continúa siendo dependiente de la 
economía de Estados Unidos, su socio principal y en una lucha por reducir la tasa de delincuencia 
como medio de atraer y mantener la inversión.

PNH 

PLH 

PINU – SD 

DC 

UD 

PAC 

LIBRE 

AP

FAPER

VAMOS

Siglas Partido Político

Partido Nacional de Honduras 

Partido Liberal de Honduras 

Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata 

Partido Demócrata-Cristiano de Honduras 

Partido Unificación Democrática 

Partido Anti Corrupción 

Partido Libertad y Refundación 

Alianza Patriótica

Frente Amplio Político Electoral en Resistencia

Va Movimiento Solidario
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Inflación

La inflación en el 2016, según lo medido por los cambios en el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), llegó hasta el 3.31%, de acuerdo a estadísticas del Banco Central Hondureño. Este nivel 
se debe principalmente a los incrementos de precios en combustible y productos alimenticios en 
Centroamérica.

 Haciendo Negocios en Honduras
Actitud del Gobierno ante inversión extranjera

Las políticas gubernamentales han sido amigables hacia las inversiones extranjeras privadas. El 
gobierno actualmente enfatiza la promoción al turismo y ha implementado leyes con el objetivo 
de atraer la inversión extranjera a este sector. La Ley de Zonas Libres de Turismo de las Islas 
de la Bahía, la Ley para la Promoción y Protección de la Inversión, y la Ley de Promoción a la 
Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables han sido aprobadas recientemente con 
paquetes de incentivos altamente favorables.

En general, la inversión extranjera goza de los mismos derechos que inversiones locales, pero 
para ciertos sectores es necesaria la previa autorización del Gobierno tales como servicios básicos 
de salud, telecomunicaciones, transporte aéreo, pesca y caza, exploración y explotación de 
minerales, la silvicultura y educación privada. Sin embargo, el gobierno ha llevado a cabo mejoras 
significativas en agilizar los procedimientos y eliminar los obstáculos involucrados en el proceso 
de establecer una compañía a través de la adopción de la nueva legislación. 

Tratado de Libre Comercio Centroamericano y otros tratados

Central American Free Trade Agreement (CAFTA), es un acuerdo comercial regional firmado por 

PIB (USD millones) 
PIB Nominal 
Crecimiento PIB real (%) 
Productos de exportación 
Precios e indicadores financieros 
Tasa de cambio (al final del periodo) 
Balance cuentas corrientes 
Cuentas corrientes (USD millones) 
Productos de exportación 
Productos de importación 
Remesas familiares Corrientes en
Balanza de Transferencia
Déficit de Cuenta Corriente en la 
Balanza de Pagos

18,379(*) 
(3.5) 

8,645.7 

19.54 

3,287.7 
8,645.7 
14,791 

2,891.8 

(1,586.90) 

2012

18,550(*) 
2.6 

10,952.6

20.50

3,405.3
10,952.6

14,825 

3,120.5 

(1,6525.0)

2013

19,757(*) 
3.1 

9,325.6

21.51

3,638.0
9,325.6

12,729.7

3,353.2 

(1503.2)

2014

20,844(*) 
3.6 

9,292.4

22.37

3,834.8
9,292.4
12,891

3,649.8 

(1744.4)

2015

18,550(*) 
3.6 

9,021.7

23.50

4,009.2
9,021.7
12,350

3,847.3 

(1764.0) 

2016

Fuente: Banco Central de Honduras (*) Cifras aproximadas.
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Estados Unidos y los cinco países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica). República Dominica país caribeño también se ha anexado al Tratado de Libre Comercio. 
El acuerdo mantiene el principio general de “Libre de Impuesto”, el acceso libre de impuestos para los 
productos agrícolas y otras medidas comerciales en la región y los Estados Unidos.

El acuerdo busca fomentar el crecimiento económico, mejorar el nivel de vida, y crear empleos 
mejor remunerados en Estados Unidos y los países integrantes del CAFTA mediante la reducción 
y eliminación de las barreras regionales al comercio y la inversión. El acuerdo crea mayores 
oportunidades de mercado para los productos estadounidenses y otros bienes y servicios. 

Se espera que el CAFTA expanda la relación comercial de USD 2.4 billones de dos vías en la industria 
textil, agrícola, alimentos y productos de la pesca, entre otros sectores. El CAFTA proporcionará al 
agroexportador estadounidense el mismo o mejor acceso a los consumidores del CAFTA como sus 
competidores, ofreciendo nuevas y prometedoras oportunidades de un mercado regional en el que 
las exportaciones estadounidenses en la actualidad son aproximadamente USD 1 billón. 

Tarifas: En virtud del acuerdo, más de la mitad de los bienes agrícolas estadounidenses son 
exportados actualmente a los países del CAFTA protegidos por el tratado de libre comercio 
inmediatamente después de la aplicación. Los aranceles sobre otros productos pasan a ser 
eliminados progresivamente en el transcurso de 5, 10, 12, o 15 años (18 años en el caso del 
arroz y piezas de pollo, y 20 años en el caso de los productos lácteos). En la mayoría de los 
casos, la eliminación de estos aranceles creará preferencias (o igualdad de condiciones) para los 
exportadores de Estados Unidos frente a los proveedores de terceros países, ayudando a ampliar 
la cuota de mercado de Estados Unidos. 

Ciertos productos sensibles estarán sujetos a las herramientas y mecanismos previstos por el 
CAFTA, incluidas las cuotas arancelarias, la eliminación de cuotas arancelarias a largo plazo, 
reducción de aranceles no lineales, y la aplicación de garantías a la importación.

Se ha proyectado que con el CAFTA las exportaciones centroamericanas incrementaran en USD 
2.6 billón a la Unión Europea. 

 Exportaciones

Las exportaciones FOB (Free on Board, por sus siglas en inglés) de mercancías generales se situaron 
en US$3,762.8 millones (US$3,824.5 millones el año anterior), resultado de la disminución del 
valor exportado de café, por menores precios internacionales, además por la baja en la exportación 
de productos como papel y cartón, textiles, hierro y sus manufacturas y filete de tilapia y langosta, 
entre otros; lo expuesto previamente fue contrarrestado parcialmente por las ventas al exterior de 
aceite de palma, camarón cultivado, legumbres y hortalizas, así como de jabones y detergentes. 
Las exportaciones de bienes para transformación (maquila) en su mayoría hacia los EUA, sumaron 
US$3,949.9 millones (US$4,234.2 millones en 2015), comportamiento influenciado por las menores 
exportaciones de productos textiles, que alcanzaron US$3,250.2 millones (US$3,496.0 millones el 
año previo); y la baja en los envíos al exterior de partes eléctricas y equipo de transporte (arneses), 
originado en la desaceleración en la demanda de la industria automotriz del mercado estadounidense.

El principal destino de exportación de mercancías generales fue los EUA, al alcanzar US$1,455.9 
millones, destacando: banano, café, oro, legumbres y hortalizas, melones y sandías. A Europa se 
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exportaron US$980.6 millones (US$944.6 millones en 2015), especialmente de café, aceite de 
palma, camarones, melones y sandías. Mientras que, hacia Centroamérica el flujo fue de US$895.6 
millones (US$881.6 millones el año anterior), destacándose productos como jabones, aceite de 
palma, plásticos y sus manufacturas y hierro y sus manufacturas. Las ventas al resto de países del 
mundo totalizaron US$525.2 millones (US$694.9 millones el año previo), a países como México 
(US$112.5 millones), Corea (US$44.7 millones), Panamá (US$38.7 millones), Taiwán (US$27.4 
millones), Colombia (US$16.7 millones) y Ecuador (US$16.1 millones). Los EUA fue el mayor 
receptor de los bienes maquilados (para transformación) con US$2,988.8 millones, sobresaliendo 
los productos textiles y equipo de uso automotriz. Hacia Centroamérica se exportaron US$597.9 
millones, principalmente los envíos de piezas de telas cortadas y teñidas; para el Resto de 
Latinoamérica se exportaron US$138.5 millones, etiquetas de transferencia térmica, tela cortada 
y prendas de vestir; las exportaciones hacia Europa alcanzaron US$59.7 millones en camisetas de 
punto y prendas de vestir; y al resto de países del mundo fueron US$165.0 millones.

Importaciones

Honduras depende en gran medida de las importaciones de maquinaria y equipo de transporte, 
materias primas industriales, productos químicos, combustibles y alimentos; mientras que 
las exportaciones consisten principalmente en café, camarón, banano, aceite de palma, fruta, 
langosta y madera. Los principales socios comerciales del país son los EE.UU., Guatemala, México 
y Colombia. En el 2016, las importaciones CIF (Cost, Insurance and Freight, por sus siglas en 
inglés) de mercancías generales registraron un valor de S$8,898.2 millones al cierre de 2016 
(US$9,424.3 millones observado el año precedente), primordialmente por la caída observada en 
las compras de combustibles, materias primas y productos intermedios; y bienes de capital, en 
particular para la actividad industrial.

Los bienes de consumo importados sumaron US$3,116.6 millones (US$2,953.4 millones en 2015), 
asociado al poder adquisitivo de los agentes económicos, por los bajos niveles de inflación y el ingreso 
de remesas familiares; es así que, los bienes de consumo no duraderos alcanzaron US$1,777.9 
millones y los bienes semiduraderos US$1,338.7 millones. Las importaciones de materias primas y 
productos intermedios fueron US$2,667.0 millones (US$3,049.3 millones en 2015), básicamente por 
las menores importaciones de materias primas para uso industrial (específicamente las destinadas al 
desarrollo de proyectos para generación de energía eléctrica con fuente solar).

 Otros tratados de libre comercio actualmente vigentes
• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y las Repúblicas de 

Guatemala, El Salvador y Honduras.

• Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica.

• Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica.

• Tratado de Libre Comercio entre Taiwán y las Repúblicas de El Salvador y Honduras.

• Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Centroamérica.

• Tratado de Libre Comercio entre Colombia y CE3 (Guatemala, El Salvador y Honduras).

• Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá.

• Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.
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Para las inversiones de bienes raíces industriales y comerciales la mayoría de las inversiones 
extranjeras se encuentran en San Pedro Sula, considerada la capital industrial de Honduras. Allí, 
las grandes empresas industriales reciben beneficios especiales (libre de impuestos arancelarios, 
impuestos corrientes, etc.).

El gobierno también está promoviendo las alianzas público-privadas y orientando la 
legislación en este sentido, y ha creado la oficina para la promoción de alianza público-privada 
(COALIANZA) la cual ya ha desarrollado varios proyectos.

Acceso Directo a Mercados Claves
• Acuerdo complementario con Ecuador.

• Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

• Miembro observador de la Alianza del Pacífico.

• Honduras solicitó su inclusión oficial en la Asociación Transpacífica.

• Negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Corea.

• A través del DR-CAFTA, con: Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y 
la República Dominicana.

Las formas de inversión extranjera

El Congreso ha promulgado una nueva ley para la promoción y protección de la inversión 
extranjera. Bajo esta ley, la inversión extranjera se define como “cualquier transferencia de capital 
que viene del extranjero para Honduras, destinada a la producción de bienes y / o servicios o para 
la generación de cualquier tipo de beneficio legal.”

Destino de la inversión extranjera

La inversión extranjera directa se ha centrado en las telecomunicaciones, la industria manufacturera, 
maquiladora, los servicios y la generación de energía eléctrica con recursos renovables.

Las restricciones a la inversión extranjera

Sólo hay unas pocas restricciones, común en la mayoría de los países:

• La eliminación de la basura tóxica, peligrosa y radioactiva no producida en el país.

• Actividades que afectan a la salud pública y el equilibrio ambiental del país.

• Producción de materiales y equipos directamente vinculados a la defensa y la seguridad 
nacional, salvo con la autorización expresa del Jefe del Ejecutivo.

Estableciendo una empresa en Honduras

Estructura societaria de negocios

Tipo de sociedades contempladas por la legislación hondureña vigentes:

• Sociedad en Nombre Colectivo.

• Sociedad en Comandita Simple. 

• Sociedad en Comandita por Acciones. 



Doing Bussines 2018

107

• Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R. L.).

• Sociedad Anónima (S. A.). 

• Sociedad Cooperativa

Los inversionistas extranjeros pueden establecer sus empresas por medio de cualquier forma de 
sociedad contemplada en la legislación hondureña. Las compañías con capital extranjero pueden 
optar a créditos con los mismos derechos y bajo las mismas condiciones que las empresas locales.

Tanto la Sociedad de Responsabilidad Limitada como la Sociedad Anónima son los tipos 
de sociedades que se constituyen con mayor frecuencia, utilizada por residentes como por 
extranjeros, a parte de los establecimientos mercantiles (Branch).

Procedimiento de Constitución:
• Celebración de constitución en instrumento público ante notario público.

• Publicación del aviso de constitución en diario de mayor circulación.

• Registro del instrumento en el Registro mercantil y la Cámara de Comercio e Industria 
correspondiente.

• Tramitación del Registro Tributario Nacional (RTN).

• Tramitación del permiso de operación municipal.

Establecimiento permanente o sucursal (Branch)

Con la reforma legal emitida el 15 de julio de 2011 por Decreto 51-2011, una empresa establecida en 
el extranjero puede incorporar un Establecimiento Permanente o Sucursal (Branch) en Honduras 
una vez que su existencia en el país de origen este certificada ante el Registro Público de Comercio 
correspondiente. Esto se puede lograr mediante la presentación de la siguiente documentación:

• Apostillado de la copia del certificado de registro en el país de origen.

• Acta en la cual se establezca el acuerdo de los socios de designar a un representante legal en 
Honduras.

• Copia de los estatutos de constitución de la sociedad y en todo caso, la incorporación de la sociedad.

Una vez que toda la documentación sea presentada como requerido, el Registro Público de Comercio 
debe proceder a la incorporación de la Sucursal emitiendo una resolución dentro de una semana.

Las operaciones llevadas a cabo por medio de un Sucursal serán dirigidas por la persona 
designada por la empresa matriz, persona que debe ser residente en Honduras y a la que se 
concederán y se registraran poderes suficientes para los intereses propios de la empresa matriz en 
el Registro Público de Comercio. Tal poder podrá ser revocado sólo por la sociedad matriz o por el 
titular de un poder amplio y suficiente para tal efecto.

El alcance de representación puede variar de acuerdo con la política de la empresa matriz, pero 
debe ser lo suficientemente amplia para permitir una representación adecuada en Honduras. Es 
aconsejable permitir delegación de determinadas competencias, como la firma de cheques.

No existe una regulación que requiera la presentación de los estados financieros de la sociedad 
matriz en Honduras. 
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Sistema bancario
Banco Central

El sistema bancario está controlado por el Banco Central de Honduras (BCH). Los bancos 
internacionales operan a través de sucursales o establecimientos permanentes. El Banco Central 
es responsable de la supervisión a través de la Superintendencia de Bancos de los bancos 
miembros y de la ejecución de las respectivas leyes bancarias. 

En general, el BCH es responsable de fijar las tasas de interés como una guía para la banca privada 
y la aplicación de los controles de cambio y regulaciones similares. 

Banca comercial
El sistema bancario de Honduras está muy desarrollado, integrado por una serie de instituciones 
privadas que son reguladas por el Banco Central y la Superintendencia de bancos.

Listado de bancos

Banco Central

• Banco Central de Honduras

Banca Comercial

• Banco Atlántida

• Banco de los Trabajadores

• Banco de Occidente

• Banco del País

• Banco Hondureño del Café

• BanRural

• Citibank de Honduras

• Ficensa

• FICOHSA

• Promérica

Bancos extranjeros

• BAC Honduras

• Da Vivienda

• LAFISE 
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Sistema laboral y seguridad social
Oferta de trabajo

Las estadísticas de empleo, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 
realizada en mayo de 2010, son los siguientes:

Requisitos de la legislación laboral
Las relaciones laborales entre el patrono y el empleado en Honduras están reguladas por el 
Código de Trabajo hondureño, que es aplicable a todas las empresas que operan en el territorio 
hondureño. En consecuencia, las empresas que operan bajo leyes especiales como las zonas libre 
industriales, zonas francas o RIT también están reguladas por este Código.

A continuación un resumen de los requisitos más importantes del Código del Trabajo:

Sueldos y salarios
El salario mínimo es el salario más bajo que puede ser acordado en un contrato de trabajo. Los 
salarios mínimos son establecidos por el gobierno cada año.

Aguinaldo
El patrono está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre un bono equivalente a un 
salario mensual ordinario devengado por el trabajador en el año natural.

Décimo cuarto mes
El patrono está obligado a pagar al trabajador en el mes de junio un bono equivalente a un salario 
mensual ordinario devengado por el trabajador en el año natural.

Beneficios complementarios
El patrono tiene la opción de proporcionar beneficios adicionales a sus empleados y directivos; en 
general, este tipo de beneficios serán gravados para el empleado con algunas excepciones.

Horas laborales
Las horas máximas de trabajo son de 8 horas diarias, y no deben exceder de 44 horas semanales. 
Hay otras jornadas con arreglos especiales permitidos por la legislación laboral.

Total
3,387.717.1
3,369,918.7
3,364,687.8
3,628,740.8
3,655,099.0
3,935,335.4
3,944,800

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Empleados
3,253,980.3
3,226,135.3
3,243,876.7
3,487,008.8
3,460,900
3,647,600
3,653,800

Desempleados
133,736.8
143,783.4
120,811.1
141,732
194,200
287,735
291,000

Población económicamente activa y el desempleo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Encuesta Permanente de Hogares de propósitos múltiples a Junio de 2016
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Vacaciones

Las vacaciones se determinan de la forma siguiente:

• Después de 1 año de servicio continuo, 10 días laborables consecutivos.

• Después de 2 años de servicio continuado, 12 días laborables consecutivos.

• Después de 3 años de servicio continuado, 15 días laborables consecutivos.

• A partir del 4to año de servicio continuo, 20 días laborables consecutivos.

Además las vacaciones son acumulables hasta por 2 años.

Preaviso de terminación de la relación laboral

En caso de terminación de la relación laboral, los patronos deben proporcionar un preaviso de 
despido con un mes de anticipación cuando el empleado ha servido entre uno y dos años; dos 
meses cuando él o ella ha servido más de dos años.

Pago por indemnización o despido

La indemnización por despido es por lo general pagadera en caso de despido injustificado, a un 
mes de sueldo por cada año de servicio ininterrumpido hasta 25 años.

Contribución de educación técnica

Se establece una contribución basada en la nómina de los patronos hacia la financiación de un 
programa para la enseñanza técnica y la formación de los trabajadores. La contribución de los 
patronos es de 1% de la nómina total mensual; los empleados no contribuyen.

El personal extranjero

En igualdad de condiciones, los trabajadores hondureños tendrán preferencia sobre los 
trabajadores extranjeros. Prohibiendo a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores 
hondureños y pagar a estos menos del 85% del total de salarios que se devenguen en sus respectivas 
empresas. Ambas proporciones son modificables en casos excepcionales que la Ley determine.

Seguridad social

El Instituto Hondureño de Seguridad Social es la institución estatal responsable de controlar y 
supervisar los beneficios sociales que asisten al trabajador hondureño: Invalidez, Vejez y Muerte 
(IVM), y Enfermedad y Maternidad (EM).

Según la nueva legislación Ley Marco del Sistema de Protección Social Decreto 56-2015, publicada 
el 2 de Julio de 2015, los empleados pagarán 25% de su salario bruto mensual y los empleadores el 
5,0% en concepto de Enfermedad y Maternidad. Además, los empleados pagan 2,5% de su salario 
mensual y los empleadores aportan 3,5% en concepto de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Las nuevas disposiciones establecen que para el cálculo de estos porcentajes debe considerarse los 
primeros HNL 7,717.50 del salario mensual de cada empleado.

El pago se realiza mensualmente por la empresa y debe ser retenido del salario semanal, 
bimensual o mensual del empleado, dependiendo de la forma en que se haya pactado el pago.
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El Instituto Nacional de Fomento y Promoción (INFOP) y el Régimen de Aportaciones Privadas 
(RAP) son también las instituciones públicas encargadas de los programas de capacitación para los 
empleados y la financiación de vivienda. Los empleados pagan 1,5% del salario bruto de RAP, que 
debe ser deducido del salario mensual. El aporte del patrono es del 1,5% del salario bruto de cada 
empleado. La contribución al INFOP representa el 1% de la nómina total de la empresa y se paga sólo 
por la empresa. Sin embargo, La Ley Marco del Sistema de Protección Social establece que a partir de 
la vigencia de la misma, los nuevos aportes patronales y las nuevas cotizaciones individuales que se 
puedan producir en el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) deben ser de carácter voluntario.

Contabilidad, requerimientos y prácticas de 
auditoría
Contabilidad

Honduras aprobó una nueva ley de los principios de auditoría y contabilidad que establecen que 
los principios generales aplicables deben cumplir con los Principios Internacionales de Información 
Financiera y los principios internacionales de auditoría. La Ley de las Normas de Contabilidad y 
Auditoría (Decreto Número 189-2004) crea el marco normativo para la adopción y aplicación de 
estos principios internacionales (NIIF o IAS), con el fin de obtener una adecuada preparación, 
presentación, revisión y certificación de la contabilidad y financiera información que garantice los 
transparencia y la comparabilidad de la misma, lo que genera la confianza nacional e internacional 
necesaria en esta información. Estas reglas han entrado en vigor a partir de enero de 2012. 

Todo lo anterior tiene por objeto la adopción en Honduras y la correcta aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Auditoría (IAS).

Las cantidades y las notas de los estados financieros se expresarán en la moneda local (Lempira). 
Sin embargo, para las situaciones financieras y resultados de operaciones, las empresas pueden 
tener registros alternativas ajustadas a otra moneda.

Los estados financieros deben presentarse anualmente y de forma similar a la del período anterior.

Requisitos legales de auditoría

Sólo se requieren a las instituciones financieras que preparen estados financieros consolidados 
auditados a efecto de ser publicados. Además, están obligados a publicar sus estados financieros 
anuales y presentar a los reguladores un estado financiero semestral acompañado de una revisión.

Libros y registros

Los registros contables deben mantenerse en español y Lempiras. Por requerimiento específico 
de la Ley de Contabilidad hondureña, deben incluir un libro mayor, un Libro Diario y un libro 
de inventario y balance. Estos libros deben estar sellados anualmente y mantener registros de al 
menos cinco años. 

En la práctica, los registros se mantienen en una variedad de formas, tanto computarizados 
y en copia impresa. Estos métodos deben cumplir con los requisitos formales de derecho de 
contabilidad hondureña.
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Profesión de Contaduría Pública

Las licencias para ejercer como Contador Público Autorizado (CPA) son emitidas por la Junta de 
Contadores Públicos. Los candidatos deben haber obtenido un título en contabilidad, auditoría o 
de las finanzas de una universidad hondureña. 

Estándares de auditoría

Los normas internacionales de auditoría emitidas por la Junta de Normas Internacionales de 
Auditoría y Contabilidad en Honduras. 

Sistema fiscal
La Constitución de Honduras establece que el Congreso Nacional es el único órgano facultado 
para recaudar impuestos. Estos impuestos serán recogidos y administrados por el Gobierno de 
Honduras a través del Sistema de Administración de Rentas-SAR (antes Dirección Ejecutiva de 
Ingresos-DEI), aprobado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-084-
2015, publicado en el diario oficial La Gaceta, el 27 de Febrero de 2016.

Impuesto sobre la renta corporativa

La tasa del impuesto sobre la renta corporativa para residentes es del 25% del ingreso neto 
del periodo fiscal de la empresa, más una sobretasa del 5% denominada aportación solidaría 
aplicable al exceso de HNL 1 millón de la renta neta gravable.

Asimismo existe una tasa del 1.5% aplicable a los individuos o compañías cuyos ingresos brutos 
por ventas sean superiores a HNL 10 millones. Ese 1.5% aplicable a los ingresos se compara con 
el resultado de aplicar la tasa del 25% a la renta neta gravable, debiéndose pagar en concepto de 
impuesto sobre la renta el monto que resulte mayor. Debiendo adicionarse el 5% de aportación 
solidaria.

De acuerdo a la publicación del Nuevo Código Tributario de Honduras (Decreto 170-2016) en La 
Gaceta en fecha 28 de diciembre de 2016, Honduras se rige por el principio de renta territorial 
por lo que las sociedades residentes en Honduras tributan por su renta territorial y por su 
parte, las empresas no residentes están sujetas a impuesto sobre la renta sólo sobre los ingresos 
derivados de fuentes hondureñas.

Residencia corporativa

El lugar de constitución es considerado por las autoridades hondureñas como la residencia de 
la empresa. Las empresas no residentes son las incorporadas o matriculadas fuera de Honduras. 
Sin embargo, los impuestos sobre la renta de las empresas se gravan sobre el ingreso local, 
independientemente del lugar de constitución. Además, cualquier persona o empresa residente 
en Honduras está sujeto al impuesto sobre la renta, tanto locales como extranjeros.

Impuesto al activo neto

El impuesto a los activos netos se aplica al valor total de los activos en el balance general menos 
las reservas para cuentas por pagar y la depreciación acumulada permitida bajo la ley de impuesto 
sobre la renta y otras deducciones permitidas por la ley. Es un impuesto del 1% del valor neto de 
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los activos de la empresa. La ley también permite una deducción especial de HNL 3 millones. El 
impuesto al activo neto sustituye al impuesto de sociedades cuando este es menor que el importe a 
pagar por el impuesto al activo neto. Las empresas residentes durante su periodo preoperatorio y 
empresas que operan en zonas francas, entre otros, están exentos del impuesto a los activos netos.

Impuestos sobre ganancias de capital

Sobre la ganancias de capital se aplica un 10% de impuesto, independientemente si es o no 
residente. La tasa se reduce a un 4% cuando la empresa opera dentro de un régimen especial 
como la zona libre turística.

En el caso que la venta de bienes o derechos de propiedad y de valores se realice por un no 
residente, el adquirente deberá proceder a retener el 4% del valor de la transferencia de la 
propiedad a cuenta del impuesto a la ganancia de capital con el fin de pagar el impuesto 
autoridades dentro de los siguientes diez días de la transacción.

 Impuesto sobre los ingresos de establecimientos permanentes

Los ingresos de establecimientos permanentes o sucursales están sujetos al impuesto sobre la 
renta acorde a las tasas aplicables a los ingresos corporativos. Antes del 12 de mayo 2010 no había 
ninguna retención sobre los dividendos distribuidos en el país o en el extranjero. Actualmente, 
hay una tasa de retención del 10% sobre los dividendos.

Impuesto sobre la venta o al valor agregado (IVA)

El impuesto sobre la venta se cobra en todas las transacciones de compra y venta de bienes y 
servicios realizados en territorio hondureño. El tipo general de gravamen es del 15%. Se aplica 
a la mayoría de los bienes y servicios, con la excepción de maquinaria y equipo, granos básicos, 
productos farmacéuticos, materia prima para la producción de bienes no gravables, productos 
derivados del petróleo, útiles escolares e insecticidas, entre otros productos, y sobre algunas 
compras efectuadas con Tarjetas de Créditos, en las cuales se hace una devolución del 8% al 
efectuar la transacción.

La importación y venta de cerveza, otras bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros productos de 
tabaco están sujetos al 18% de IVA.

Hay un tipo impositivo del 15% aplicable a algunos PCS, celular, Internet de banda ancha, 
televisión por cable y servicios de energía, dependiendo de la cantidad de consumo facturado al 
proveedor. Existe una tasa impositiva del 18% que grava los billetes de avión de primera clase y 
clase empresarial.

Impuestos municipales

Las empresas que operan en Honduras también están sujetas a las normas y reglamentos de la 
municipalidad correspondiente. Las obligaciones tributarias están reguladas por el “Plan de 
Arbitrios Municipal”. Estos incluyen:

• Impuesto a la industria, comercio y servicios calculado sobre el volumen de ventas anuales.

• Impuesto municipal individual

• Impuesto por servicios públicos (servicios como la recolección de basura)
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• Impuesto sobre bienes inmuebles (Impuesto a las ganancias patrimoniales y activos)

• Impuesto por vallas publicitarias (marketing publicitario)

Reglamento de Seguridad Nacional

El Reglamento de Seguridad Nacional fue emitido por el Secretario de Hacienda el 25 de enero de 
2012 para determinar la aplicación de las normas establecidas en la Ley de Seguridad Nacional.

La aplicación de Impuesto especial y tasas de contribución fueron establecidas como se describe a 
continuación:

• Impuesto especial que grava el sistema financiero para transacciones de cuentas bancarias y 
renovación de membresías tarjetas de crédito.

• Contribución especial sobre las empresas de telefonía celular gravadas con una tasa del 1% 
sobre los ingresos brutos mensuales derivados de las llamadas móviles.

• Contribución especial en el sector de la minería gravada con una tasa del 2% sobre el valor 
FOB de las exportaciones.

• Contribución especial sobre las empresas de alimentos y bebidas gravadas con una tasa de 
0,5% de su ingreso bruto mensual.

• Contribución especial empresas sobre casinos y máquinas tragamonedas gravadas con una 
tasa de 1% de sus ingresos brutos mensuales.

• Contribución especial en el sector de las cooperativas gravadas con una tasa de 3,6% de su 
excedente anual neto.

Tipo de impuestos
Obligaciones aduaneras
Impuestos o contribuciones de nómina, 
pagados por los empleadores.

Impuestos municipales:
Impuesto sobre bienes inmuebles de empresas 
y personas naturales.

El Comercio industrial y los impuestos por servicios 
municipales pagaderos men¬sualmente por ingresos 
provenientes de las operaciones de las empresas; las ta¬sas 
varían acorde a la producción anual, ingresos o ventas.

Hasta HNL 500,000.00

De HNL 500,001.00 a HNL 10,000,000.00

De HNL 10,000,001.00 a HNL 20,000,000.00

De HNL 20,000,001.00 a HNL 30,000,000.00

Mayor a HNL 30,000,000.00

Tasa %
1% al 20%
Seguridad Social 8,5%
Techo de HNL 7,717.50.
INFOP 1%
RAP/FOSOVI 1.5%

HNL 1.50 a HNL 5.00 por cada 
mil calculado sobre el valor 
catastral (consultar Plan de 
Arbitrios Municipal
correspondiente).

Varios

0.0003%

0.0004%

0.0003%

0.0002%

0.00015%
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Deducciones corporativas

Deducciones permitidas

La renta neta imponible de una empresa se determina deduciendo todos los gastos ordinarios 
y necesarios incurridos en la creación de ingresos, incluyendo amortización y depreciación; 
impuestos municipales; donaciones hechas en favor del Estado, el Distrito Central, los municipios, 
y de las instituciones educativas instituciones educativas, organizaciones benéficas e instalaciones 
deportivas legalmente reconocidas; contribuciones obrero-patronales obligatorias a la seguridad 
social; y cargos “razonables” para las regalías y los servicios de gestión.

En general, todos los gastos incurridos en la generación de la renta imponible se consideran 
deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Sin embargo, hay algunos gastos “no 
deducibles”, incluso si han sido perfeccionados al generar ingresos, por ejemplo: a) los intereses 
pagados a los propietarios o accionistas; b) las pérdidas de capital.

Las existencias se valoran generalmente utilizando el primero en entrar, primero en salir (FIFO), 
último en entrar, primero en salir (LIFO) y el método de costo promedio ponderado. Sin embargo 
después de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera en 2012, los dos 
únicos métodos aceptados serán el FIFO y el método de promedio ponderado costo.

Las provisiones para riesgos contingentes, como la indemnización por despido, no son deducibles 
para efectos impositivos; los pagos efectivos para los pasivos se consideran gastos deducibles.

Depreciación y agotamiento

La depreciación se puede calcular utilizando el método de línea recta. Las empresas pueden 
obtener autorización de las autoridades fiscales de utilizar un método de amortización diferente. 
Sin embargo, después de que una empresa seleccione un método de depreciación, se debe aplicar 
el método consistentemente a partir de entonces. Los siguientes son los tipos de método de línea 
recta aplicables para algunos activos comunes.

Las empresas dedicadas a la agricultura, la industria manufacturera, la minería y el turismo 
pueden llevar arrastre de pérdidas hasta por tres años si la autoridad tributaria así lo autoriza. 
Las pérdidas no se pueden arrastrar de forma retroactiva, es decir, a años anteriores. Se aplican 
algunas restricciones.

Con la excepción del impuesto de solidaridad, impuesto al activo neto, impuesto sobre la renta 
e impuesto sobre las venta; los impuestos y contribuciones pagados al distrito o municipios son 
gastos deducibles al determinar la renta imponible.

Las pérdidas de capital no son deducibles para determinar la renta neta imponible. Las pérdidas 

Clase 
Infraestructura 
Instalaciones técnicas y maquinaria 
Vehículos 
Mobiliario y equipo de oficina 
Herramientas 

Tasa (%)
2.5% a 10%

10%
10% a 33%

10%
25%
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de capital sólo pueden compensarse con las ganancias de capital. Las ganancias de capital están 
sujetas a un tipo impositivo del 10%.

Pérdidas operativas netas

El arrastre de las pérdidas de personas jurídicas se puede utilizar para compensar las ganancias 
hasta el tercer período siguiente al período en que se generaron las pérdidas, con una 
amortización máxima de 50% en cada período. 

Tributación de grupos

No existen disposiciones para la tributación de grupos.

Retención de impuestos

Las retenciones sobre ingresos obtenidos de fuente hondureña por no residentes se reformaron el 
04 de diciembre de 2012 por Decreto 182-2012 y algunas tasas de impuestos se incrementaron de 
un 10% a un 25%. Los porcentajes se detallan de la siguiente manera:

Los incentivos fiscales

Las empresas que operan bajo un régimen tributario especial están exentas del impuesto sobre la 
renta, impuesto sobre la venta, impuestos aduaneros y de algunos impuestos municipales. Estos 
regímenes fiscales especiales son:

• Zonas de Libre Comercio.

• Régimen de Importación Temporal (RIT).

• Compañías bajo el marco de legal de Incentivo al Turismo.

Fuente de Ingresos 
Ingresos provenientes de bienes muebles e inmuebles 
Regalías provenientes de operaciones mineras y otros recursos naturales 
Salarios, comisiones o cualquier otra remuneración por la prestación de servicios en 
el territorio nacional o en el extranjero 
Ingresos o ganancias obtenidas por empresas extranjeras a través de subsidiarias, 
filiales, agencias 
Los ingresos, utilidades, dividendos o cualquier otra en la distribución de utilidades, 
de las personas o empresas 
Regalías 
Interés por operaciones comerciales, bonos, instrumentos de crédito y otro tipo de 
obligaciones 
Ingresos provenientes de operaciones aéreas, marítimas y terrestres 
Ingresos de operaciones de telecomunicación 
Los seguros y bonos 
Ingresos obtenidos en eventos públicos 
Filmes y videos cinemáticos, TV, video clubs y televisión por cable 
Cualquier otro ingreso no mencionado anteriormente 

%
25
25

25

10

10

25

10

10
10
10
25
25
10
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• Compañías establecidas en Islas de la Bahía bajo la Ley de la Zona Libre Turística de las Islas 
de la Bahía.

• Ley de Promoción de la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables. Existen 
exenciones para proyecto que generen igual o mayor a 50 mega watts (MW).

• Ley para la Promoción y Protección de Inversiones. Existen algunos beneficios de reducción de 
tasa al impuesto sobre la renta para compañías con proyectos de inversión enmarcadas bajo 
dicha ley.

Cumplimiento del impuesto de sociedades

El Servicio de Administración de Rentas-SAR (antes Dirección Ejecutiva de Ingresos-DEI) es la 
autoridad tributaria en Honduras. Esta es responsable de la administración del sistema tributario 
y aduanero. Los contribuyentes podrán solicitar la aprobación del SAR en materia de impuestos 
directos o indirectos (por ejemplo, el método de depreciación acelerado de activos nuevos 
adquiridos por empresas con actividades monetarias que requieren constante actualización 
tecnológica, instalación de una capacidad de producción mayor y procesos de reconversión 
productiva, con el fin de mantener y fortalecer su ventaja competitiva).

El año fiscal corre a partir del 1 de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, los contribuyentes 
podrán solicitar al SAR autorización para optar a un ejercicio fiscal especial. Las empresas deben 
declarar y pagar impuesto sobre la renta anual. Adicionalmente, los pagos parciales anticipados 
obligatorios son pagaderos cada trimestre, con base en el impuesto sobre la renta pagado en el 
ejercicio fiscal previo.

Declaración del Impuesto Sobre la Renta

Las empresas deben declarar y pagar impuesto sobre la renta, el 30 de abril de cada año. En el 
caso de un año fiscal especial notificado al SAR, la declaración y pago se efectúa 3 meses después 
del cierre fiscal. Las declaraciones juradas de impuestos se basan en la auto-evaluación y se 
pueden presentar en los formularios electrónicos o formularios de papel suministrados por la 
Administración Tributaria.

Pago de impuestos

A partir del 01 de enero de 2017, Honduras sigue un concepto de renta territorial para la 
determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta, es decir, los ciudadanos 
hondureños están sujetos al impuesto sobre la renta sobre sus rentas de fuente hondureña 
únicamente.

Asimismo, los ciudadanos extranjeros están sujetos al impuesto sobre la renta sobre sus ingresos 
de fuente hondureña. A efectos fiscales, una persona será considerada residente en Honduras, si 
él / ella pasa más de 90 días en el país durante un año fiscal, de forma continua o no.

Las personas físicas residentes son gravadas a tasas graduadas que van del 0% al 25%. 
Actualmente, los individuos no residentes tributan tasa fija del 25%, sin embargo esto puede 
cambiar.
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Deducciones individuales

Deducciones vigentes/créditos

Las deducciones personales permitidas:

• Exención anual de HNL 40,000.00, en concepto de gastos médicos.

• Donaciones a instituciones estatales, municipales, educativas y deportivas legalmente reconocidas.

Impuestos y regalías

A partir del 4 de Diciembre del 2012 todas las regalías pagadas a no residentes están sujetas a 
retención del impuesto sobre la renta del 25%.

Impuestos sobre dividendos

Para los residentes, no residentes y compañías los dividendos están sujetos a una retención del 
10%. El ingreso proveniente de dividendos es considerado “otros ingresos” y por lo tanto no grava 
en virtud de las tasas de impuesto sobre la renta en general. 

La Ley de Finanzas Públicas aprobada el 30 de Diciembre del 2013 valida a partir del 01 de Enero 
del 2014, considera que las personas naturales y jurídicas residentes hondureñas están sujetas a 
este impuesto.

Obligaciones tributarias de personas naturales

Declaraciones

Los cónyuges están obligados a presentar declaraciones del impuesto sobre la renta por 
separado, cubriendo sus respectivos ingresos. Las personas naturales están obligadas a presentar 
declaración cuando los sueldos, salarios y bonificaciones provengan de fuentes distintas (donde 
el empleador realice la retención de impuesto correspondiente) o cuando éstas no se encuentren 
enmarcadas en nómina local.

Pago de impuestos

Los empleadores están obligados a retener el impuesto sobre los sueldos, salarios y bonificaciones. 
El aguinaldo y el catorceavo salario están exentos cuando no excedan 10 salarios mínimos. De 
acuerdo con el código laboral hondureño las contribuciones a la Seguridad Social, cesantías y las 
indemnizaciones por despido no están sujetas al impuesto sobre la renta.

Tasas de impuestos vigentes

Las personas naturales pagan impuestos por ingresos anuales mayores a HNL 152,557.15. La tabla 
siguiente se encuentra en vigente:

De
L. 0.01

L. 152,557.16
L. 232,622.62
L. 540,982.83

Hasta
L. 152,557.15
L. 232,622.61
L.540,982.82
En adelante

Tasa %
Exento

15%
20%
25%

Escala Progresiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
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Precios de transferencia

La Ley de Precios de Transferencia es vigente en Honduras a partir del 01 de Enero del 2014 
mediante Decreto 232-2011, estableciendo como su ámbito de aplicación todas las transacciones 
de personas naturales o jurídicas residentes en Honduras con personas naturales o jurídicas 
relacionadas radicando en el extranjero o dentro de un régimen especial. Adicionalmente, 
el reglamento de dicha ley publicado en La Gaceta el 18 de septiembre de 2015 en Acuerdo 
027-2015, amplió la aplicación de la norma a las transacciones entre compañías relacionadas 
residentes en Honduras.
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Contactos

PwC Honduras

Socios

Col. Loma Linda Norte, Diagonal Gema Nº 1, Bloque F, 3ra Calle
Tel: +504 2231-1911 | 2239-8707 al 09 | Fax: +504 2231-1906
Apartado postal 3700
Tegucigalpa – Honduras

Entrada Principal Col. Orquídea Blanca, 
14 Ave. Circunvalación Noroeste, 10 Calle
Tel: +504 2553-3060 | Fax: +504 2552-6728
Apartado postal 563
San Pedro Sula – Honduras

Ramón Morales, Roberto Morales y Romel Castellanos.
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Nicaragua
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El nombre de Nicaragua proviene 
del nombre Nicarao, jefe de la tribu 
indígena predominante durante le
época de la conquista española. En 
1524, Hernández de Córdoba fundo 
las primeras ciudades coloniales como 
lo son Granada a orillas del lago de 
Nicaragua y la ciudad de León.

Nicaragua obtuvo su independencia 
de España en
1821, adhiriéndose al imperio 
mexicano. En 1823
Nicaragua se separa de México y se 
une a la federación de provincias 
centroamericanas independientes con 
otros países de América Central. En 
1838, Nicaragua
se separa de la federación que se 
disuelve un mes más tarde y nace 
como un estado independiente. En
1845, tres años después de tratar de 
formar una unión, Nicaragua entró en 
guerra con Honduras y
El Salvador.
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Generalidades del país

• Contexto Geográfico.

• Breve Reseña Histórica.

• Clima.

• Población, Forma de gobierno, Idioma, Moneda.

• Educación.

Sistema Legal y Politico

• Marco Legal.

• Principales Partidos Politicos.

La Economía

• Inflación..

Haciendo Negocios

• Actitud del gobierno hacia la Inversión Extranjera.

• Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos.

• Inversión Extranjera.

• Incentivos de Inversión Extranjera.

• Estableciendo un Negocio.

Sistema Bancario

• Banco central.

• Bancos comerciales.

• Lista de Bancos.

 

Nicaragua
Contenido de capítulo
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La Economía, cont.

Sistema Laboral y Seguridad Social

• Oferta de Trabajo.

• Requisitos de la Legislación 

• Laboral.Seguridad Social.

Contabilidad, Requerimientos y  Prácticas de Auditoría

• Contabilidad.

• Requerimientos de Auditoría Legal.

• Libros y Registros.

• Profesión Contable.

• Normas de Auditoría.

Sistema Fiscal

• Otros Regímenes Tributarios.

• Deducción Corporativa.

• Incentivos Fiscales.

• Reglas de Precios de Transferencia.

• Cumplimiento Fiscal Corporativo.

• Resumen de Tributación para Personas Naturales.

• Deducciones para Personas Naturales.

• Cumplimiento Fiscal para Personas Naturales. 
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Breve reseña histórica

El nombre de Nicaragua proviene del nombre Nicarao, jefe de la tribu indígena predominante 
durante le época de la conquista española. En 1524, Hernández de Córdoba fundo las primeras 
ciudades coloniales como lo son Granada a orillas del lago de Nicaragua y la ciudad de León. 

Nicaragua obtuvo su independencia de España en 1821, adhiriéndose al imperio mexicano. En 
1823 Nicaragua se separa de México y se une a la federación de provincias centroamericanas 
independientes con otros países de América Central. En 1838, Nicaragua se separa de la 
federación que se disuelve un mes más tarde y nace como un estado independiente. En 1845, 
tres años después de tratar de formar una unión, Nicaragua entró en guerra con Honduras y  El 
Salvador.

En 1847 hubo un intento fallido por unir a Centroamérica como una sola nación. Durante 
esta época la historia de la Nicaragua estuvo marcada por las tensiones entre conservadores y 
liberales. La Constitución de Nicaragua fue ratificada en 1858 (para una vigencia de 35 años), 
estableciendo Managua como la capital del país. En la elección presidencial del 5 de noviembre 
del 2006, Daniel Ortega del Frente de Liberación Nacional de Sandinista (FSLN) fue proclamado 
ganador, quien ostenta el gobierno en la actualidad.

Clima

Nicaragua tiene un clima tropical predominante, el cual se alterna entre dos estaciones: Lluvioso 
(invierno) y Seco (verano). El resultado de este clima es debido a su ubicación geográfica entre 11 
y 15 grados norte del ecuador y se encuentra bordeada por el Océano Atlántico y Pacifico, lo cual 
genera un clima relativamente estable.

 En la región central del país el Invierno se da entre Mayo y Octubre y el Verano de Noviembre 
a Abril. Durante el mes de Diciembre el clima es más templado. Siendo Marzo, Abril y Mayo los 
meses más calurosos del año.

El clima a lo largo de la Costa Caribe registra la mayor temperatura y humedad. La temperatura 
en la región es similar a la de la selva tropical, con promedio sobre los 89 F. 

Generalidades del país
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Población, forma de gobierno, idioma, moneda:

Educación

Actualmente el 75% de la población es menor a 39 años. La educación primaria es obligatoria 
y junto con la secundaria son gratuitas ambas, aunque subsisten sistemas privados y públicos. 
Existen Universidades Públicas y Privadas. Hay un campus Nicaragüense de una Universidad 
de Estados Unidos que ha sido acreditada por Southern Association of Colleges and Schools 
(SACS). El Gobierno de Nicaragua ha incrementado los fondos para mejorar las oportunidades de 
educación en el país y ha promovido el aumento de la matrícula tanto para la educación primaria 
y secundaria como en las universidades.  

Todas las escuelas públicas o privadas, nacionales o bilingües, se encuentran reguladas por el 
Ministerio de Educación.

Sistema legal político
Marco Legal

La estructura política de Nicaragua se divide en cuatro grandes poderes como lo son: 

•  El Poder Ejecutivo

•  El Legislativo

•  El Judicial y

•  El Electoral.

*Fuentes: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE)

Área 

Población 

Población por km2 

Crecimiento de la población 

Población urbana 

Sistema Político 

Forma de Gobierno 

Idioma 

Moneda 

División Departamental 

Religión 

Ciudad Capital 

130,373 km² 

6.3 millones de habitantes (2016) 

48.0 hab. /km² 

1 % (est. 2016) 

56% 

Democracia republicana 

Presidencial 

Español 

Córdoba (NIO) 

15 departamentos, 2 regiones autónomas  

No hay religión oficial (Predomina la religión Católica Romana) 

Managua 

*Fuentes: Banco Central de Nicaragua (BCN), Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).
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El sistema legal nicaragüense se da a través de leyes codificadas, basadas en el Código Napoleónico.

Las últimas elecciones presidenciales y de diputados nacionales se llevaron a cabo en Noviembre 
2016 y las últimas elecciones municipales se celebraron en Noviembre 2017.

Organizaciones políticas principales

La tendencia reciente ha sido hacia un menor número de partidos políticos que participan en la 
elección presidencial, como lo demuestran las dos últimas elecciones

En la actualidad, los cuatro partidos políticos más importantes son:

•  Partido Liberal Constitucional – PLC (14 escaños en la Asamblea Nacional). 

•  Alianza Liberal Nicaragüense – ALN (2 escaños).

•  Frente Sandinista de Liberación Nacional – FSLN (71 escaños).

•  Partido Liberal Independiente - PLI (2 escaños en la Asamblea Nacional). 

Existen un número de otros partidos minoritarios que existen desde hace algún tiempo y algunos 
que son todavía relativamente jóvenes. Los intentos de crear nuevos partidos políticos son a 
menudo infructuosos debido a la fuerza de los partidos más grandes, pero los partidos mayores 
tienden a dividirse en grupos disidentes que forman nuevos partidos más pequeños.

La economía
Como resultado de la liberación económica del país, y con la implementación de políticas de 
inversión para nacionales como para extranjeros, Nicaragua se ha convertido en una de las 
economías más dinámicas de la región Centroamericana, debido en gran medida al estipulo dado 
por las inversiones privadas y a sus exportaciones.

Ejecutivo Legislativo Judicial Electoral 

El Presidente Asamblea Nacional Corte Suprema 
de Justicia.

Concejo supremo 
ElectoralEjercida por:

El Presidente 

Cámara de diputados 
de (90 diputados: 20 
diputados nacionales 
y 70 diputados 
departamentales más 

16 Magistrados 

7 Magistrados 
Propietarios y 3 
Magistrados
Suplentes

Compuesta por:

El presidente y el 
Vice-presidente 
son elegidos por 
voto directo cada 
5 años. 

Los diputados son 
elegidos por votación 
por lista cada cinco 
años. El ex presidente 
y el candidato 
presidencial que obtuvo 
el segundo lugar en las 
elecciones forman parte 
de la Asamblea) 

Los Magistrados 
son nombrados 
por la Asamblea 
nacional cada 
cinco años.

Los Magistrados 
son nombrados 
por la Asamblea 
Nacional cada 
cinco años.

Elegida o 
nombrada por:

Estructura Legal y Política
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Los ingresos por Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzaron los US$ 1,442 millones en 2016. 
Los ingresos de IED captados en 2016 fue liderada principalmente por el sector industrial, 
energía, minas, servicios financieros, y telecomunicaciones, comercio y servicios que en conjunto 
representaron 70% la mayor parte de los flujos de inversión hacia el país. El desarrollo de estos 
sectores ha contribuido significativamente en el aumento de la capacidad productiva del país e 
impulsar su economía. 

Nicaragua obtuvo un índice de IED como porcentaje del PIB de 8.6%

Fuente: Banco Central de Nicaragua / Pronicaragua

Datos Económicos 2016
PIB 
Crecimiento Real PIB 
PIB per cápita 
Exportaciones Totales 
Inversión Extranjera Directa (IED) 
IED como porcentaje del PIB (2016) 
Inflación anual 
Moneda estable 

Reservas internacionales brutas

US$ 13,230.1 millones 
4.7% 
US$2,090.8   
US$4,839 millones 
US$ 887.8 millones
8.6% (2016) 
3.1%
Devaluación fija del Córdoba respecto al Dólar 
equivalente al 5% anual
US$2,447.8 millones 

GDP (US$ m) 
GDP Nominal (US$ m) 
GDP crecimiento real (%) 
Precios e Indicadores Financieros 
Tasa cambiaria Ps: US$ 
(al final del periodo) 
Tasa de interés activa (av.; %) 
Cuenta corriente (US$ m) 
Balanza Comercial 
FOB de exportación de bienes 
FOB de importación de bienes 
Ingreso Nacional (US$ m) 
Balance de transferencias corrientes 
Balanza de cuenta actual 
Desempleo 
Desempleo (avg; 

10,460.9
5.1

 
24.1

 
12.89

(2,447)
2,671.8
5,420.9

 1,728.50
 345.5

-10.6 

5.9

2012

10,850.7
4.5

  
25.3

15.55

(2,510)
 2,401.8
 5,225.4
 1,781.1

 254.0
-11.1

 
5.7

2013

 11,805.6
4.7

  
26.6

 
11.66

(2,168.6)
2,632.7
 5,452.9
 1,952.5 

428.3
-7.1

 
6.6

2014
 

12,692.5
4.9

  
27.9

11.84

(2,545.3)
2,421.7

 5,434.2
2,026.7 

489.2
-8.2

7.0* 

2015
 

13,230.1
4.7

 
 29.3

12.8

(2,612.1)
2,226.4
 5,453.9
2,309.6

321.7
-8.6

4.0 

2016

Fuentes: Pronicaragua/Central Bank of Nicaragua/INIDE/FMI

*Dato no oficial, fuente: http://www.economywatch.com/economic-statistics/Nicaragua/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
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Inflación

De acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) la inflación para el año 2016 fue de 3.1%, 
es decir, ligeramente mayor al año 2015 (3.05%) y la vez menor al promedio registrado en los 
últimos cinco años (6%). 

Haciendo Negocio en Nicaragua
Actitud del Gobierno hacia la inversión extranjera 

La Legislación sobre inversiones extranjeras otorga los inversionistas extranjeros los mismos 
derechos y responsabilidades que los inversionistas nacionales.

Algunos aspectos de la Ley de Inversiones Extranjeras se refieren a la definición de la inversión 
extranjera, el registro, los derechos concedidos y arbitraje.

Tratado de Libre Comercio y otros acuerdos

Nicaragua como parte miembro OMC, siempre ha estado presente en las negociaciones 
multilaterales, regionales y bilaterales (acuerdos de libre comercio) a fin de obtener acuerdos 
preferenciales que a su vez  se ha convertido en una característica y un componente importante en 
la liberalización del comercio.

A través de una amplia gama de acuerdos comerciales Nicaragua ha logrado acceso preferencial a los 
mercados más importantes del mundo, lo que permite a las empresas que operan en el país establecer 
una plataforma de exportación para mercados claves en Norte, Centro y Suramérica, Europa y Asia.

Entre los acuerdos firmados por Nicaragua, se encuentran: 

• Tratado de libre comercio con los Estados Unidos (RD-CAFTA): Nicaragua, conjuntamente 
con las otras cuatro naciones centroamericanas y la Republica Dominicana, firmó un Tratado 
de Libre Comercio con los Estados Unidos. La aplicación de este tratado elimina los impuestos 
de la mayor parte de exportaciones de Centroamérica hacia los Estados Unidos y contribuye a 
integrar las economías de América Central en un solo bloque comercial.

• Tratado de Libre comercio con Panamá: El 12 de Octubre de 2007 concluyeron las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Panamá; la firma del protocolo del acuerdo 
sobre cooperación e integración aún sigue pendiente. El objetivo de este acuerdo es el de 
atraer inversión y abrir mercados agroindustriales.

• Tratado de Libre Comercio con México y la República Dominicana: Nicaragua ha firmado 
acuerdos de libre comercio con México y la República Dominicana los cuales vienen a permitir 
comercio libre de impuesto de ciertos productos clave.

• Tratado de Libre Comercio con Taiwán: El acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 2008, y se 
espera potenciar aún más el comercio bilateral. 

• Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Chile: El protocolo bilateral se ratificó en 
Agosto, 2011. Incluye la reducción de aranceles, reglas de origen específicas y reservas en 
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el capítulo de servicios, así como el tratamiento asimétrico hacia Nicaragua, reflejado en la 
agenda de reducción de aranceles. Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).

• Sistema Generalizado de Preferencias (SGP): El Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP), se origina con un esfuerzo mundial por los países industrializados para otorgar 
acceso preferencial a los mercados para los países en desarrollo. El SPG otorga preferencias 
arancelarias unilaterales a las importaciones procedentes de los países en desarrollo. 
Nicaragua se beneficia del SGP con Japón, Colombia, la Unión Europea y Canadá. 

• Mercado Común Centroamericano (MCCA): Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, 
han firmado un acuerdo para integrar sus economías con el fin de lograr una mayor 
competitividad en el mercado mundial. La unión ha creado un territorio aduanero común entre 
los países que dará lugar a la libre circulación de todos los productos, independientemente de 
su origen, y la eliminación de los requisitos aduaneros entre los países. 

• Alianza Bolivariana para América (ALBA): El ALBA es una acuerdo social y económico 
entre Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Antigua & Barbuda, Dominica & St. 
Vicente y Granadinas.

• Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea: Los países Centroamericanos 
firmaron con los países de la Unión Europea un Acuerdo de Asociación basada en tres partes 
independientes y fundamentales: el dialogo político, la cooperación y el comercio.   

• Acuerdo de Alcance Parcial entre las República de Cuba y Nicaragua: El Acuerdo tiene el 
objetivo de fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países, mediante preferencias 
arancelarias y eliminación de restricciones no arancelarias en el comercio bilateral.

TLC con Negociaciones Pendientes: 

• TLC CA4 y Comunidad Caribeña (CARICOM): Este tratado tiene como base el TLC que ya se 
encuentra en vigencia entre Costa Rica y CARICOM. Las negociaciones iniciaron formalmente 
en agosto de 2007. Panamá también se ha incorporado a dichas negociaciones.

• Centroamérica CA4 - Canadá: Este acuerdo está todavía en fase de negociación. El objetivo es 
promover y desarrollar la inversión, ampliar las oportunidades para las exportaciones locales. 

• Tratados de Comercio de los Pueblos del ALBA.

Inversión extranjera

La ley N°. 344 para la promoción de la inversión extranjera, establece que se dé igual trato tanto 
a inversionistas locales como extranjeros, la eliminación de restricciones en las formas en que 
el capital extranjero ingresa al país y el reconocimiento del derecho que posee el inversionista 
extranjero de poseer y usar su propiedad sin limitaciones. La ley también estipula:  

• Libre convertibilidad de monedas.

• Libre Expatriación de Capital: Los inversionistas extranjeros tienen garantizado el disfrute 
de las transferencias de fondos al extranjero de forma expedita y la conversión de moneda 
extranjera a través del sistema bancario local. 
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• No hay monto mínimo o máximo de inversión

• 100% de propiedad internacional permitida. No hay discriminación hacia inversionistas 
extranjeros, tanto cómo propietarios como accionistas. 

• Depreciación acelerada de bienes de capital 

• Tratamiento equitativo para inversionistas locales y extranjeros

• Acceso a financiamiento disponible en bancos locales, de acuerdo a sus términos y 
condiciones de aprobación.

• Protección de la Propiedad y Seguridad: La ley nicaragüense reconoce y garantiza los 
derechos del inversionista nacional y extranjero, la protección de su propiedad y el derecho a 
la libre disposición de activos, capital y ganancias.

• Trato nacional.

Destino de la inversión extranjera

La inversión extranjera directa por actividad de negocio se ha centrado en: Telecomunicaciones, 
Energía, Manufactura, Maquila, Turismo y Servicios

Restricciones de la Inversión Extranjera.

En Nicaragua la Ley de Promoción de Inversión Extranjera no restringe o limita la conversión o 
transferencia de fondos relacionados con las inversiones. Muchas transacciones se realizan libre 
y completamente en dólares. Las remesas de capital de inversión, los ingresos, reembolsos de 
préstamos y reembolsos de arrendamiento son permitidas libremente a través del mercado de 
cambio privado operado por las instituciones financieras locales.

Establecimiento de empresas en Nicaragua

Las actividades empresariales así como las formas de constitución de una sociedad en Nicaragua 
son regidas como regla general por el Código de Comercio que data de 1917.

Los negocios o inversiones pueden establecerse en Nicaragua directamente como personas 
naturales o bien como personas jurídicas.

El tipo y/o formas de sociedades permitidas en Nicaragua son:

Estructura de negocios 

•  Sociedad General (Sociedad en Nombre Colectivo) 

•  Sociedad en Comandita Simple

•  Sociedad en Comandita por Acciones

•  Sociedad Anónima

Procedimiento general de la formación

•  Elaboración de la Escritura Pública de Constitución.
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•  Solicitud de inscripción como comerciante.

•  Registro de Libros Corporativos y Contabilidad.

•  Registro del libro de Acta de la Compañía y nombramiento del Representante Legal de la Empresa. 

•  Registro del Poder General de Administración en el Registro Público Mercantil. 

•  Inscripción de la sociedad ante las autoridades fiscales y municipales. 

Procedimiento del Cierre General 

• La inscripción de una resolución de accionistas a la disolución y liquidación de la sociedad.

• Nombramiento de un liquidador para pagar las obligaciones de la empresa y distribuir los 
bienes restantes a los accionistas.

• Inscripción de la escritura pública de disolución ante el Registro Público Mercantil. 

Sucursal y/ o l establecimiento permanente

Las entidades extranjeras deben registrarse como sucursal o subsidiaria para poder realizar 
negocios en Nicaragua.

Procedimiento de Inscripción 

Para registrar una sucursal la documentación siguiente debe ser presentada ante las autoridades 
competentes. 

• Nombre de la entidad que se establece, la sucursal y la dirección postal de su oficina principal, país 
o estado de organización o incorporación; negocio llevado a cabo por la sucursal; certificado del 
organismo correspondiente del país o estado de organización o incorporación, que indique que 
esté debidamente registrada y autorizada para hacer negocios, copia de escritura de constitución 
o su equivalente en los archivos de las autoridades del país o estado, según corresponda.

• Copia certificada de la resolución del órgano competente aprobando la incorporación de 
una sucursal en Nicaragua, así como la concesión de un poder de representación local para 
obtener el domicilio autorizado, ya que es obligatorio designar a un representante local para 
presentar la solicitud.

Joint venture (Sociedad de hecho)

Este tipo de estructura empresarial está regulada en los puntos 329 a 332 del Código de Comercio 
de Nicaragua. Básicamente, los términos y cláusulas deben ser negociados en el Acuerdo de Joint 
Venture.

Sistema bancario
Banco Central de Nicaragua

El Banco Central de Nicaragua, fue constituido por el artículo 148 inciso 19 de la Constitución Política 
de 1950 y fue primeramente normado por el Decreto Legislativo No. 525 del 28 de Julio de 1960. 
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Comenzó sus operaciones el 1ro de enero de 1961, como una institución gubernamental 
con autonomía operacional, con duración indefinida, con financiamiento e identidad legal 
independiente. Se rige bajo el artículo 99 de la Constitución Política que establece que “El Banco 
Central de Nicaragua es la entidad reguladora del sistema monetario Nicaragüense”.

En agosto de 2010, el marco legal fue actualizado a través de la Ley 732 “Ley del Banco Central de 
Nicaragua” que lo describe como una institución gubernamental autónoma y descentralizada, de 
carácter técnico, duración indefinida, identidad legal, financiamiento independiente y capacidad 
completa para celebrar contratos legales. Las oficinas principales del banco se encuentran en la 
ciudad de Managua.

Bancos Comerciales

Las entidades bancarias en Nicaragua ofrecen una gama de servicios que incluyen, entre otros, 
tarjetas de crédito; préstamos para la compra de vehículos; préstamos personales; operaciones 
de arrendamiento; prestamos de hipoteca; cuentas de ahorro; cuentas de cheques; inversiones a 
través de certificados de depósito; préstamos a corto y largo plazo; administración de cartas de 
crédito; depósito de documentos; créditos industriales; factoring; y compra-venta de moneda 
extranjera. La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SIBOIF) es la 
entidad pública que supervisa los bancos, instituciones financieras y aseguradoras.

La Ley General de Bancos N°. 561 promulgada en Noviembre de 2005, moderniza el Sistema Bancario.

Lista de Bancos:

Banco Central

•  Banco Central de Nicaragua

Bancos Comerciales

•  Banco de la Producción S.A. (BANPRO)

•  Banco FICOHSA Nicaragua, S.A. (FICOHSA)

•  Banco LAFISE Bancentro, S.A. (BANCENTRO LAFISE)

• Banco de América Central S.A. (BAC)

•  Banco de Finanzas S.A. (BDF)

•  Banco Procredit S.A. (Procredit)

•  Banco Corporativo, S.A (BANCORP)

•  Banco de Fomento a la Producción (Banco PRODUZCAMOS)

Oficinas de Representación 

•  Banco Internacional de Costa Rica (BICSA)

•  Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES)

•  Tower bank International, Inc.

•  Oficina de Representación LAAD Américas N.V.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
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Sistema Laboral y Seguridad Social
Oferta de Trabajo

Requerimientos de la legislación laboral

La regulación en materia laboral de Nicaragua se encuentra contenida en el Código Laboral como 
norma suprema en temas laborales. Dicha norma tiene por objetivo establecer normas generales 
de derechos y obligaciones tanto para el trabajador como para el empleador.

A continuación se detallan algunos aspectos importantes en la legislación laboral.

Salarios y Remuneraciones 

El salario mínimo actual (Expresado en córdobas C$) aplicable a partir del mes de septiembre 
de 2017, el cual se muestra a continuación, se deriva de resolución emitida por el Ministerio del 
Trabajo el 21 de Febrero de 2017:

Participación en los beneficios

El Código de Trabajo de Nicaragua no obliga a  las empresas a hacer partícipe a los trabajadores 
del reparto de utilidades.

Desempleo 2012 
 5.9 

2013 
 5.7 

2014 
 6.6

2015 
7.0*

2016 
4.0

Desempleo 2012-2016 

Fuente: Banco Central de Nicaragua/INIDE

*Dato no oficial, fuente: http://www.economywatch.com/economic-statistics/Nicaragua/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/

Industria 

Agricultura * 

Pesca 

Minería 

Industria Manufacturera

Industria sujeta a Régimen Fiscal ** 

Micro y Pequeña Industria  Artesanal y Turística Nacional 

Electricidad, Gas y Agua, Comercio, Restaurantes y Hoteles, 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 

Construcción, Establecimientos Financieros y Seguros, 

Servicios Comunitarios, Sociales, y Personales 

Gobierno Central y Municipal 

Mensual (C$) 

3773.82

5,738.20

6,777.61

5,074.31

5,044.69

4,054.76

6,921.93

8,445.44

5,290.48

4,706.12

Mensual (C$) 

3773.82

5,738.20

6,777.61

5,074.31

5,044.69

4,054.76

6,921.93

8,445.44

5,290.48

4,706.12

(*) Salario más alimentación (**) a partir de enero de 2017 Fuente: Ministerio del Trabajo
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Bono de Navidad

Al final de cada año calendario, el trabajador tendrá derecho al salario de un mes adicional 
(Aguinaldo). Si el trabajador no ha cumplido un año de trabajo continuo, el mes 13 se calcula 
proporcional a los meses trabajados. El pago debe ser realizado en el plazo de los diez primeros 
días de diciembre.

Beneficios complementarios 

Horas laborales

El máximo de horas laborales para una jornada ordinaria de trabajo diurno es de 8 horas sin 
sobrepasar las 48 horas semanales. La jornada nocturna es de 7 horas sin exceder las 42 horas 
semanales. La jornada mixta (jornada diurna y nocturna) es de 7 horas y media diarias sin 
sobrepasar las 45 horas a la semana.

Vacaciones y Decimotercer mes

De acuerdo al código laboral, el trabajador tendrá derecho a 30 días de descanso remunerado y a 
un Aguinaldo equivalente a un mes de salario, por cada año laboral continuo.

Indemnizaciones laborales

Sea cual fuere la causa de terminación laboral, el empleador deberá pagar la parte proporcional de 
las prestaciones sociales (vacaciones y aguinaldo). Igualmente cuando el trabajador fuese despedido 
sin causa justa o renunciare, tendrá derecho a una indemnización por antigüedad equivalente a:

• Un mes de salario por los primeros 3 años de relación laboral.

• A 20 días de salario del año 4to al 6to.

En ningún caso el pago debe ser menor a un mes o mayor a cinco meses de salario. Cualquier 
fracción del año deberá ser compensada proporcionalmente.

Impuesto Educación Técnica

Los empleadores están en la obligación de pagar un 2% mensual al Instituto Nacional 
Tecnológico, sobre el salario bruto pagado al trabajador. Este aporte contribuye al sostenimiento y 
desarrollo de la educación técnica del país.

Costo para el empleador 

Vacaciones 

Bono Navideño – 13th Mes 

Indemnización por terminación 

Feriado 

Seguridad Social 

INATEC (Instituto Tecnológico) 

Total 

% de ordinario Ingreso bruto 

8.33% 

8.33% 

8.33% 

2.5% 

19% Vigente desde 1ro de enero 2017 

2.00% 

48.5% 

Fuente: Código de Trabajo de Nicaragua y de la Seguridad Social



Doing Bussines 2018

137

Personal Extranjero

En la sección 14 del Código Laboral de Nicaragua, establece que es necesario que todas las compañías 
tengan una fuerza de trabajo compuesta en un 90% por ciudadanos nicaragüenses y un máximo de 
10% en personal extranjero. Como una excepción y únicamente por razones técnicas, el Ministerio 
del Trabajo puede aprobar un mayor porcentaje de trabajadores extranjeros.

Seguridad Social

El sistema de Seguridad Social de Nicaragua, está regulado por el Instituto de Seguridad Social 
(INSS) Decreto 974, Ley General de Seguridad Social y Decreto 975, Reglamento a la Ley General 
de Seguridad Social.

El seguro social contempla 4 tipos de contingencias y prestaciones para los trabajadores:

• Invalidez

• Vejez

• Muerte

• Riesgos Profesionales

En relación a la seguridad social, Como parte del aporte al seguro social, la contribución patronal 
del empleador para el 2018 será del 19% deberá pagar a partir de 2016, 18.5% (18% en 2015) 
del salario bruto y la contribución laboral del trabajador será del  6.25% del salario bruto dicho 
salario. El salario máximo gravable en 2017 fue de C$82.953.89, el cual se incrementará en 2018, 
con base en la variación anual del salario promedio de los asegurados. 

Contabilidad, requerimientosy prácticas de auditoría
Contabilidad 

El Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (CCPN) es el órgano rector de la profesión 
de contador. El 10 de Mayo de 2010, esta institución estableció una adopción mandataria de 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  y de la Norma Internacional de 
Información Financiera para las Pequeñas y Medinas Entidades (NIFF para PYMES) para todos los 
períodos contables a partir del 1ro de Julio de 2011.

Las instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos de Nicaragua, deberán 
usar como marco contable, el Manual Único de Contabilidad. Este manual junto con otros 
estándares regulatorios es emitido por la Superintendencia de Bancos de Nicaragua.

Requisitos de Auditoría Estatutarias

De acuerdo con la Ley de Impuestos sobre la Renta (Ley de Concertación Tributaria), el período 
contable deberá ser año calendario, excepto por Compañías que debido a la naturaleza de su ciclo 
de operaciones hagan una solicitud y sean aprobadas por las autoridades fiscales.

Las auditorías financieras no son obligatorias en Nicaragua. Sin embargo, por normativa de la 
Superintendencia de Bancos, las Instituciones Financieras que realicen préstamos superiores a 
US$ 750,000 deberán exigir estados financieros auditados.
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Las Instituciones Financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos deberán contar con 
estados financieros auditados que deberán presentar a la Superintendencia 90 días después de 
finalizado el año calendario. Adicionalmente, las Instituciones Financieras deberán publicar 
en periódicos de circulación nacional los estados financieros auditados en un plazo de 120 días 
después de finalizado el año calendario.

Libros y registros

Según el Código de Comercio, artículo 28 de Nicaragua, las empresas están obligadas a:

• Mantener un libro de inventarios y balances (no se utiliza en la práctica).

• Mantener libros de Diario y Mayor General.

• Mantener un Libro de Registro de Acciones.

• Mantener un libro de cartas y telegramas (no se utiliza en la práctica).

Las sociedades mercantiles también deberán llevar un libro de Actas y un libro de acciones.

Todos los libros deben mantenerse en español, excepto el libro de cartas y telegramas. Si hay 
algún libro de contabilidad legal en un idioma extranjero, esto debe ser traducido al español. 
Los libros también tienen que ser atados y cada página deberá llevar el sello del departamento 
nicaragüense de oficina de registro de Comercio.

Profesión contable

La profesión contable está regulada por la Ley N º 6, Ley de Contabilidad Pública Ejercicio, 
publicado en La Gaceta N º 94 30 de abril de 1959. El Colegio de Contadores Públicos de 
Nicaragua (CCPN) es la institución encargada de la supervisión de la profesión contable.

Norma de Auditoría

La CCPN estableció las normas internacionales de auditoría como los estándares de auditoría 
para Nicaragua. La Superintendencia de Bancos solicita la utilización de dichas normas para 
Instituciones Financieras.

Sistema fiscal
El 30 de noviembre de 2012, el Congreso de Nicaragua aprobó un proyecto de ley de reforma 
fiscal que cambia significativamente el sistema tributario local. Esta reforma (Ley N º 822) entró 
en vigor desde el 1 de enero de 2013, establece entre otros aspectos importantes, los siguientes:

• Definición de residente fiscal.

• Definición de paraíso fiscal.

• Reglas de establecimiento permanente (EP).

• Las reglas de precios de transferencia.

• Introducción de un sistema tributario dual, separando la tributación de la renta personal, las 
actividades económicas y ganancias o pérdidas de capital.
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En Nicaragua el sistema tributario se base, en el principio de territorio y con cuatro fuentes 
principales de ingresos gravables que son administrados por las siguientes agencias gubernamentales:

• Dirección General de Ingresos - DGI 

• Dirección General de Servicios Aduaneros - DGA 

• Instituto Nicaragüense de Seguridad Social - INSS 

• Alcaldías Municipales

Impuestos sobre la renta en ingresos corporativos

La tasa del Impuesto a la Renta Corporativo es 30%

La tasa corporativa del impuesto sobre la renta para una compañía residente es calculada sobre 
las siguientes alícuotas, y su pago será el que resulte mayor:

• 30% sobre el ingreso neto del periodo de la compañía.

• 1% sobre el ingreso bruto obtenido en el periodo fiscal (Pago Mínimo Definitivo).

La ley establece como excepción del pago del 1% de Pago Mínimo Definitivo a los siguientes contribuyentes:

• Durante los primeros 3 años de inicio de operaciones por primera vez en el país.

• Contribuyentes cuyos precios de ventas estén controlados o regulados por el Estado.

• Las inversiones sujetas a un plazo de maduración de sus proyectos.

El año fiscal ordinario es calendario es decir comprende del 1 de enero al 31de diciembre  de cada 
año; sin embargo, los contribuyentes pueden solicitar un año fiscal especial a la Dirección General 
de Ingresos en dependencia de su actividad y necesidades.

Impuestos Selectivo de Consumo

Los bienes que se consideran no esenciales están sujetos al impuesto selectivo de consumo: ron, 
cerveza, refrescos, jugo, el tabaco. La base imponible es el precio CIF en la importación, el cual es 
aplicado y pagado sólo en esa fase.

Impuesto sobre los Ingresos de las sucursales

Los ingresos percibidos están sujetos al Impuesto sobre la Renta con la tasa corporativa

Impuestos de la Zona Franca

La Ley de Zonas Francas – Ley 917, está orientada a las industrias orientadas a la exportación, la 
industria ligera, la agroindustria y centros de contacto. Según los acuerdos internacionales con 
miembros de la OMC (Doha artículo VII), Nicaragua será uno de los pocos países de la región que 
puedan proporcionar zonas francas y otros incentivos fiscales a los exportadores a partir de 2008.

En agosto del 2004, como parte del incentivo CAFTA-DR a Nicaragua se le otorgó una disposición 
uno por uno (con un máximo de 50,000 metros cuadrados de tela) para zonas francas. Este 
beneficio, conocido como Niveles de Preferencia Arancelaria (TPL), fue otorgado por un periodo 
de 10 años el cual terminó en diciembre de 2014.
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Los beneficios y exenciones fiscales previstas para la Zona Franca son: 

• Exención del impuesto sobre los ingresos corporativos y los impuestos de propiedad.

• Exención de impuestos municipales.

• Exención de impuestos de aduana para la importación de bienes de capital, maquinaria, 
equipo y materias primas, y el transporte y servicios de apoyo a las zonas francas.

• Exención del impuesto sobre el valor agregado.

Una Empresa Usuaria de Zona Franca tendrá derecho a 10 años de exención del Impuesto sobre la 
Renta conforme a las siguientes reglas: 

• 100% de exención durante los primeros diez años, y

• 60% de exención del año once en adelante.

Impuestos en dividendos

Las personas naturales, jurídicas o las unidades económicas residentes país estarán sujetas a una 
retención del 10%, y 15%. para no-residentes a partir del 18 de Diciembre de 2014,

Impuestos en ganancia de capital

Como regla general las ganancias de capital están sujetas a una tasa del 10% de retención 
definitiva. .  Así mismo cuando se trate de ganancias de capital derivadas de venta de bienes 
muebles o inmuebles sujetas a inscripción ante alguna oficina pública, se aplicara una retención a 
cuenta del IR de conformidad con la siguiente tabla:

Impuesto Municipal sobre Ingresos. Todas las ventas bienes y prestación de servicios realizados 
en el mes estarán gravadas con una alícuota del 1% sobre el importe bruto, a pagarse en la 
municipalidad en que se prestó el servicio o se enajeno los bienes.

Impuesto de Matricula Municipal

Un impuesto anual del 2 % se aplica sobre el ingreso bruto promedio recibido durante el último 
trimestre .En el caso de la incorporación de nueva creación o de la empresa, la matrícula es del 
1% del capital invertido.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Se paga sobre los bienes inmuebles poseídos al 31 de 
Diciembre y su base imponible será el 1% del 80% del Avalúo Catastral.

0.01 

50,001.00 

100,001.00 

200,001.00 

Equivalente en Córdobas del valor de la propiedad 
en Dólares US$ Hasta 

1% 

2% 

3% 

4% 

De

50,000.00 

100,000.00 

200,000.00 

More 

Porcentaje Aplicable 
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Impuesto al Valor Agregado

La tasa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es del 15%, sobre:

• Enajenación de Bienes

• Prestación de Servicios

• Importación e Internación de Bienes

Las exportaciones de bienes y servicios están grabadas con el 0%

La liquidación IVA se determina restando el débito del IVA débito (venta de bienes o prestación 
servicios), contra el crédito pagado sobre las transacciones necesarias para generar ingresos 
imponibles del IVA. Los créditos de IVA son aplicables o permitidos cuando se refieren a bienes 
/ servicios sujetos a IVA. Se aplicara la regla de proporcionalidad del IVA cuando se realicen 
operaciones gravadas y no gravadas con IVA.

Están exentos de IVA los siguientes bienes y servicios: 

• Medicina.

• Transferencia de Inmuebles

• Las ventas de bienes usados 

• Productos alimenticios básicos

• Los instrumentos de crédito

• La matrícula

• Los libros de texto y materiales educativos

Otros regímenes fiscales

Ley de Incentivos a la Inversión Turística (Ley 306)

El turismo es una industria muy dinámica en Nicaragua, debido a los recursos naturales 
impresionantes del país y de los incentivos fiscales ofrecidos a las inversiones en esta industria.

Los proyectos de turismo calificados pueden recibir los siguientes beneficios fiscales en virtud 
de la Ley N º 306:

• 80% a 90% de impuesto de exención de ingresos (IR).

• Exención del impuesto sobre la propiedad durante 10 años (IBI).

• Impuesto de importación y el valor añadido de exención de impuestos en la compra de 
accesorios, muebles o equipos.

Exenciones fiscales relacionadas con la ejecución del proyecto:

• Impuestos o de valor añadido en el diseño / ingeniería y construcción.

• Exoneración de derechos e impuestos y el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la compra 
local de materiales de construcción y de accesorios fijos de construcción. 
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• Los incentivos fiscales pueden extenderse si el proyecto se somete a extensas ampliaciones.

Ley de Incentivos Forestales (Ley 462)

La Nueva Ley de Incentivo Forestal de agosto de 2003 ofrece generosos incentivos fiscales para las 
plantaciones forestales:

1. Exención fiscal de 10 años hasta el año 2023, en

  - 50 por ciento de los impuestos municipales sobre la venta de tierras.

  - 50 por ciento de las ganancias.

  - El pago de los impuestos sobre los bienes inmuebles en el caso de las    
   plantaciones forestales y las áreas bajo manejo forestal.

2. Las empresas que invierten en plantaciones forestales pueden reducir el 50 por ciento de la 
cantidad invertida como costos.

3. Exención de derechos de importación a las empresas productoras de productos de madera y 
papel (excepto aserraderos), las importaciones de maquinaria, equipo y accesorios.

4. Todas las instituciones del Estado deben dar prioridad en sus adquisiciones, a los productos 
elaborados a partir de madera certificada. Las agencias estatales están autorizadas a pagar un 
5% más de productos de madera certificada que para los productos no certificados.

5. Deducción del 100 por ciento del impuesto sobre la renta cuando la tierra se destina a 
proyectos de reforestación o plantaciones forestales.

Ley de Incentivos de Energía Renovable (Ley 532)

La Ley de Promoción de la generación de energía de fuentes renovables promueve el desarrollo 
de nuevos proyectos, la ampliación de los ya existentes, y la biomasa y las fuentes de energía de 
biogás. Incentivos fiscales, económicos y financieros se otorgan a este efecto:

1. Exención de derechos de aduana a la importación de maquinaria, equipos, materiales y 
materia prima necesaria para la construcción de todas las estaciones, incluyendo las líneas de 
transmisión secundarias necesarias para el transporte de energía a partir de la instalación de 
generación en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

2. Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que grava maquinaria, equipos, materiales 
y materias primas utilizados durante la etapa de pre-inversión, construcción de estructuras, 
incluyendo la construcción de las líneas de transmisión secundarias necesarias para el 
transporte de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

3. Por “sistemas aislados” con sus propias instalaciones de generación, esta exoneración cubre pre-
inversión, construcción y todas las inversiones realizadas en las redes de distribución asociadas 
al proyecto (por ejemplo, paneles y baterías solares para la generación de energía solar).

4. Exención del impuesto de sociedades (IR) por un período máximo de siete años. Durante este 
mismo período, los ingresos derivados de la venta de bonos de dióxido de carbono también 
estarán exentos.
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5. Exoneración de todos los impuestos municipales sobre bienes inmuebles, ventas y registros 
durante la construcción de un proyecto, por un período de diez años, que se aplicarán de la 
siguiente manera: exoneración del 75 por ciento durante los tres primeros años, y del 50 por 
ciento de los cinco años siguientes y 25 por ciento en los últimos dos años. La inversión fija 
en maquinaria, equipo y represas hidroeléctricas estarán exentos de todos los impuestos y 
derechos, por un período de diez años.

6. Exención de los impuestos sobre la explotación de recursos naturales por un período máximo 
de cinco años después del inicio de las operaciones.

7. Exención de los sellos Fiscales incurridos por la construcción u operación del proyecto o 
ampliación de un proyecto por un período de diez años. 

La fecha límite para solicitar los beneficios fiscales de esta ley termina el 01 de Enero del año 2018.

Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas (Ley 387)

• Permite a las empresas aplicar el Régimen de Admisión Temporal y de otros regímenes de 
promoción de exportaciones según lo establecido por la legislación a efectos de exención o 
suspensión de los impuestos aduaneros.

• Exención de los aranceles de importación de maquinaria, materiales, instrumentos, 
herramientas y otros efectos relacionados con la actividad minera.

• Exención de impuestos sobre la propiedad de la empresa, dentro del perímetro de la 
concesión minera.

• Exención de impuestos o carga fiscal aplicada directamente o indirectamente de los 
minerales antes de la extracción, en el derecho de extraerlos, en el mineral extraído, acarreo, 
los beneficios, el transporte o el almacenamiento de los minerales, así como su venta o 
exportación.

Sistema de Admisión Temporal (Ley 382)

Las empresas que exportan directamente o indirectamente al menos el 25 por ciento de la 
producción total (no menos de 50.000 dólares EE.UU. al año) podrán solicitar al Sistema de 
Admisión Temporal.   Este sistema permite tanto la entrada de mercancías en el territorio 
aduanero nacional, y la compra local de bienes y materias primas sin tener que pagar ningún 
tipo de impuestos o derechos. Esta mercancía se debe volver a exportar después de haber sido 
sometido a un proceso de transformación, reparación o alteración. La empresa debe solicitar 
una suspensión de los derechos y aranceles a las autoridades competentes. Si la empresa no 
puede solicitar la suspensión por razones de gestión tributaria, podrá posteriormente solicitar 
una declaración de impuestos, siempre y cuando las reexportaciones de las mercancías sean 
temporalmente .admitidas dentro del país. Este sistema es administrado por la Comisión Nacional 
de Promoción de Exportaciones (CNPE).

Los tratados internacionales para evitar la doble imposición

Actualmente, Nicaragua no tiene ningún acuerdo firmado o tratado con ningún país para evitar la 
doble imposición/tributación.
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Deducción Corporativa 
Depreciación y deducción 

La depreciación debe calcularse por el método de línea recta. Dependiendo del tipo de 
construcción y la duración estimada de los activos fijos, las tasas anuales de amortización son de 
la siguiente manera:

Método alternativo de depreciación 

El contribuyente bajo la Ley de Admisión Temporal y facilitación de exportaciones para el 
régimen de perfeccionamiento Activo (TAP) podría, según su conveniencia, solicitar una tasa 
de depreciación diferenciada (depreciación acelerada) de las autoridades fiscales. Los activos 
fijos usados adquiridos en el extranjero también podrían estar sujetos a una tasa de depreciación 
diferenciada.

Pérdidas Operativas Netas

El traspaso de las pérdidas son deducibles en los siguientes tres períodos fiscales en que se 
incurren. Las pérdidas son deducibles de forma independiente por año; por lo tanto no se pueden 
acumular y deducir en un solo año.

Impuestos

Los pagos por servicios realizados por compañías locales a partes extranjeras relacionadas están 
sujetas al 15% de retención y deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, siempre que 
cumplan los siguientes requisitos:

• Es necesario que el gasto genere ingresos gravables.

• Este gasto esté debidamente soportado (contrato, facturas, recibos de pagos).

• Los gastos incurren dentro del periodo fiscal.

• La retención es aplicada y enterada a las Autoridades Fiscales.

En principio, el gasto por impuesto sobre la renta no es deducible para efectos del impuesto 
sobre la renta.  Impuestos municipales o locales (impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto 
sobre la renta mensual, impuesto de suscripción) son deducibles de IR.   Existen muchos tipos 
de sanciones o cargos hechos por impuestos, aduanas, Seguridad Social o de las autoridades 
municipales que no son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.

Grupo Fiscal

El grupo fiscal no está permitido.

Clase 

Edificios 

Vehículos 

Maquinaria y equipos 

% 

3, 5,10 

12, 20, 33 

10, 14 20, 50
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Rentas de Capital

• Los dividendos, regalías, Intereses, programas software pagados a un residente está sujeto a 
10% de retención definitiva, y si se paga a un no residente, está sujeta a un 15% de retención. 
Vigente a partir del 18 de diciembre de 2014.

• Arrendamiento de activos fijos están sujetos al 10% de retención definitiva para residentes) (con 
30% de deducción) y 15% para no residentes. Vigente a partir del 18 de diciembre de 2014.

• Arrendamiento de bienes mobiliarios corporales están sujetos al 10% de retención para 
residentes (con 50% de deducción) y 15% para no residentes. Vigente a partir del 18 de 
diciembre de 2014.

Ganancia de capital 

Por lo general, las ganancias de capital están sujetas al 10% de retención, derivado de la 
diferencia entre el valor de venta y el valor de adquisición y aplicable a los residentes y no 
residentes, a los no residentes no se les permite compensar las pérdidas de capital.

• La venta de bienes no afectos al registro en oficina pública están sujetos al 10% de la renta neta.

• La venta de acciones de una compañía nicaragüense están sujetas al 10% con un 50% de 
deducción. Dicha deducción solo es aplicable cuando se lleva a cabo fuera del territorio 
nicaragüense. Cuando se lleva a cabo en territorio nicaragüense, están sujetas al 10% del 
ingreso neto.

• Cuando el contribuyente tiene dificultades de probar el costo de adquisición, la retención será 
del 60% del precio de venta.

Los intereses pagados a las empresas financieras (bancos) creadas por los gobiernos extranjeros 
son exentos de retención de impuestos.

Incentivos Fiscales
Inversiones extranjeras

Bajo la presente ley y sobre una base de caso por caso, las nuevas empresas de actividades 
turísticas pueden solicitar y el gobierno podrá conceder, durante la fase de construcción de 
instalaciones, la exención total de los derechos de aduana y por Legislación Fiscal, la exención 
parcial o total de un período máximo de 10 años.

El sector de energías renovables está cubierto por una ley especial con beneficios o exenciones en 
la ley impuesto de sociedades, IVA, derechos de aduana y el impuesto municipal.

Las industrias de la Zona Franca tienen una ley especial con beneficios fiscales o exención de 
impuestos y derechos de aduana en las importaciones y el impuesto sobre sociedades, el IVA y los 
impuestos municipales.

Precios de Transferencia 

El proyecto de ley de reforma fiscal “Ley No. 822”, vigente desde el 1 de enero de 2013, incorpora 
reglas de precios de transferencia, efectivas ª partir del 30 de junio de 2017.
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Impuesto Corporativo
Ingresos

Con alguna excepción, se requiere que las empresas y los particulares presenten declaraciones 
de impuestos para el año fiscal dentro de los tres meses siguientes al cierre del año fiscal, que 
termina el 31 de diciembre, sin embargo, las empresas pueden obtener autorización de las 
Autoridades Fiscales con el fin de cambiar o tener un periodo fiscal especial.

Pago de Impuestos

Las empresas deben pagar el impuesto sobre los ingresos del año fiscal en pago de anticipos 
mensuales. La cantidad a pagar mensualmente se calcula como el 1% de los ingresos brutos.

Fechas de fin de año establecido por el código Tributario Nicaragüense

En virtud del artículo 50 de la Ley 822, El periodo fiscal ordinario en Nicaragua es el año 
calendario, del 1 de enero a 31 de diciembre. Además los contribuyentes pueden solicitar a la 
Administración tributaria un periodo especial que podría ser la siguiente:

• A partir del 1 de abril del año uno al 31 de marzo del próximo del año.

• Del 1 de octubre del año uno al 30 de septiembre del próximo del año.

• Del 1 de julio del año uno al 30 junio del mismo año.

Resumen de Tributación individual

En Nicaragua los impuestos a sus ciudadanos y todos los residentes y no residentes de sus ingresos 
procedentes de fuente Nicaragüense.   La base imponible que se origina en Nicaragua obtenida 
por los no residentes o personas no domiciliadas se determina como un porcentaje de los ingresos 
brutos, dependiendo de la naturaleza de los ingresos.

Las rentas del trabajo: son las que provienen de todo tipo de indemnizaciones y retribuciones, 
cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinero o en especie, que deriven del trabajo 
personal prestado en nombre de otros, tales como: sueldos, salarios variables, bonos de 
antigüedad, bonos, subsidios, reconocimiento realización y cualquier otra remuneración derivada 
de trabajo. No hay concesiones de ningún tipo a los extranjeros. Renta bruta personal total se 
puede estimar de oficio por el establecimiento fiscal.

Residencia fiscal: A efectos fiscales, un residente se define como la persona que cumpla con 
alguna de las siguientes condiciones:

• Nacionales o extranjeros que provengan del exterior y que permanezcan  en el país por  más 
de 180 días, ya sea de forma continua o no.

• Cuando el centro de interés económico o principal se situé en el país, a menos que 
el contribuyente demuestre su residencia o domicilio fiscal en otro país mediante el 
correspondiente certificado expedido por las autoridades fiscales competentes. Esto no se 
aplicará cuando el país es considerado por la Administración Tributaria como paraíso fiscal.
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Los residentes están sujetos al impuesto sobre la renta según las tarifa de impuestos progresivos, 
como se muestra a continuación:

Los no residentes, sean domiciliados o no, que perciben ingresos de fuente nicaragüense, están 
sujetas a una retención definitiva del 15%.

Deducción individual

Las siguientes deducciones serán efectiva a partir de del año 2014:

• 25% de los gastos de educativos, la salud y servicios profesionales, de hasta la cantidad 
de C $ 5.000 (aproximadamente el EE.UU. $ 173) para el primero del año; este límite se 
incrementará en los 3 años siguientes para la misma cantidad hasta llegar a C $ 20.000 
(aproximadamente U$. 690 dólares) en el año 2017.

• Impuesto de seguridad social  del empleado (6,25 %) del ingreso bruto.

• Los contribuciones de los empleados o fondos de ahorro de y / o de pensiones, distintos de 
la seguridad social, la proporcionado que estos fondos tienen la reconocimiento alguno de la 
autoridad correspondiente.

Exenciones de Impuestos

Los siguientes ingresos del trabajo están exentos de impuestos:

• Hasta los primeros C$ 100.000 (aproximadamente USD 3,274).

• El Bono de Navidad (salario de 1 mes), de conformidad con la legislación laboral.

• Las indemnizaciones de hasta 5 meses de sueldos y salarios recibidos por los trabajadores o sus 
beneficiarios. La compensación adicional (más de 5 meses) también se exime hasta por un monto 
de C $ 500,000.00 (aproximadamente USD 16,371), cualquier exceso se gravarán al 10%.

• Los beneficios en especie derivaos de los convenios colectivos.

• Las compensaciones otorgadas por el régimen de seguridad social.

• Las prestaciones pagados por los fondos de ahorro y / o pensiones, siempre que esté 
debidamente autorizado por la autoridad correspondiente.

De 

$0.0003 

$3,274 

$6,549 

$11,460 

$16,371 

Hasta 

$3,274 

$6,549 

$11,460 

$16,371 

O más

Exento

15% sobre el exceso de $ 3,274

$ 491 más 20% sobre el exceso de $ 6,549

$ 1,473 más 25% sobre el exceso de $ 11,460

$ 2,701 más 30% sobre el exceso de $ 16,371

Tarifa ProgresivaIngresos gravados en  US$*
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• Los medios y servicios necesarios para llevar a cabo el trabajo, tales como: gastos de viaje, 
teléfono, vehículos, combustible, gastos de depreciación, mantenimiento de vehículos, gastos 
de representación y el reembolso de los gastos, siempre que estos beneficios no se consideran 
una simulación o encubrimiento de los ingresos del trabajo.

Cumplimiento tributario individual
Existen 2 mecanismos para que las personas paguen impuestos sobre sus rentas de fuente 
nicaragüense:

• Retención (Formulario IR-122): Régimen obligatorio para los contribuyentes que obtengan 
ingresos por un solo empleador y no se benefician de la deducción de los gastos en educación, 
salud o servicios profesionales mencionados en el apartado siguiente.   El empleador a través 
de la nómina es responsable de retener y pagar el impuesto sobre la renta en forma mensual 
a través de Formulario de declaración de impuestos de retención IR-122. Cargas sociales 
también deben ser retenidas.

• Observación: El empleador debe presentar la renta anual de trabajo dentro de los 45 días 
después de finalizar el periodo fiscal.

• Declaración anual de ingresos individuales de impuestos (formulario IR-106): Esto es 
aplicable a los contribuyentes que obtengan ingresos a partir de dos o más empresas que en 
conjunto superen unos ingresos anuales de C $ 100.000 (aproximadamente 3,571  dólares 
EE.UU.). El contribuyente debe presentar la declaración de impuestos anual utilizando el 
Formulario IR-106, dentro de los 90 días después de fin de año.
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Contactos

PwC Nicaragua

Socios

Edificio Cobirsa II, Km 61/2
Carrretera a Masaya, 6to piso
Tel: +505 2270-9950 | Fax: +505 2270-9540
Apartado postal 2697
Managua – Nicaragua

Francisco Castro Matus, Álvaro Artiles y David Urcuyo.
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Panamá
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Breve historia

Desde su llegada al Nuevo Mundo, los conquistadores españoles encontraron la región 
escasamente poblada y dominada por cacicazgos independientes cuya cultura era similar a las 
civilizaciones más avanzadas de la Colombia andina. Los primeros europeos en explorar la región 
fueron Rodrigo de Bastidas, Juan de la Cosa y Vasco Núñez de Balboa, que llegó en 1501 y exploró 
la costa atlántica. Las antiguas colonias españolas en la región se establecieron en 1510, cerca de 
la desembocadura del río Chagres. Sin embargo, los recién llegados enfrentaron gran resistencia 
por parte de las tribus indígenas, por lo que se vieron obligados a trasladar sus colonias a un lugar 
al lado del río Atrato.

Esta colonia denominada Santa María de la Antigua del Darién se convirtió en la primera colonia 
permanente en el Istmo. En 1513, Balboa condujo una expedición a través del istmo hacia el Océano 
Pacífico, que conquistó en nombre del Rey de España. España aumentó su número de colonias en la 
región, hasta el final de la era colonial, el paso a través del istmo fue la mayor ruta comercial entre 
España y sus colonias oestes de América del Sur.
En 1519 se estableció la población de Panamá (Ciudad de Panamá ahora) por los antiguos 
habitantes de Santa María. La nueva ciudad se convirtió rápidamente en el centro de la actividad 
comercial en la región y una parte importante del sistema mercantil español en el Nuevo Mundo. 
Nombre de Dios, una colonia en la desembocadura del río Chagres, fue conectado por una 
carretera con Panamá y se hizo famoso por sus ferias. La colonia se convirtió en un pueblo, pero 
fue destruida en el siglo 16 por el explorador Inglés Sir Francis Drake. Después de la destrucción 
de Nombre de Dios, las grandes ferias se trasladaron a Portobelo, en la costa del Caribe.

La creciente actividad comercial en Panamá y Portobelo atrajo a un número cada vez mayor de 
los piratas ingleses. Panamá fue destruida en 1671, pero fue reconstruida cerca de su ubicación 
original dos años más tarde y durante los siguientes 120 años fue el asentamiento más grande en 
el istmo. Portobelo no le fue tan bien. Fue destruida por piratas ingleses en 1739 y reconstruido 
en 1751, pero para entonces las rutas comerciales españolas habían cambiado. En lugar del 
anclaje en Portobelo y tomar la mercancía por tierra a los pueblos occidentales, la vía de 
navegación comercial de Europa, tomaron el Océano Atlántico Sur, cerca de Cabo de Hornos en 
la punta de América del Sur y la Costa Oeste de Sudamérica para anclar en puertos comerciales 
el oeste. El resultado de este cambio fue una gran disminución en los ingresos del negocio de 
Portobelo.

Información general del país



Doing Bussines 2018

152

Después del ataque a Portobelo en 1739, España dejó a Panamá, bajo la autoridad del Virreinato 
de la Nueva Granada. Sin embargo, en 1821 la colonia se independizó de España, y se incorporó 
a la nueva unión de la Gran Colombia en Bogotá establecida en 1830.  Esta unión se dividió en 
naciones que hoy conocemos como Venezuela, Ecuador y Colombia, y la autoridad fue concedida 
en Panamá a Colombia. Aunque Panamá siempre se le permitió elegir su propio gobernador 
después de la independencia de España, una nueva Constitución adoptada en 1843 dio el control 
del territorio de vuelta a Bogotá. Finalmente Panamá fue anexada a Colombia como un Estado.

A mediados de la década de 1800, Colombia negoció con los inversores privados en los Estados 
Unidos para construir un ferrocarril en el istmo, y proporcionar una ruta que conectara el Pacífico 
con el Océano Atlántico a través del Mar Caribe. El ferrocarril fue ampliamente utilizado durante la 
fiebre del oro de 1849 e inspiró el desarrollo de planes para la construcción de un canal que cubriría 
una ruta similar, y proporcionar una conexión directa entre los dos océanos. Después de mucha 
deliberación, el gobierno colombiano le otorgó los derechos para construir una empresa francesa, 
que comenzó a trabajar en 1880.

Sin embargo, el proyecto fracasó antes de tiempo, las selvas tropicales calientes estaban criando 
enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria y la fiebre amarilla, y pronto los 
trabajadores estaban enfermos.

El gobierno de Colombia después de eso, vio a los Estados Unidos como un socio potencial en la 
construcción del canal, pero rechazó su propuesta en 1902. El fracaso del gobierno por no haber 
conseguido el contrato alentó al movimiento revolucionario que ya estaba agitado suficientes 
otros problemas con Colombia. El 3 de noviembre 1903 una reunión revolucionaria proclamó 
la separación de Panamá. Colombia envió a las fuerzas armadas para detener la rebelión, pero 
fueron detenidos por una serie de intervenciones de Estados Unidos, y la separación de Panamá 
fue asegurada. El tratado del canal fue firmado con Estados Unidos el 18 de noviembre de 1903. 
Se acordó establecer una zona de Canal 10 millas (16 kilómetros) de ancho, que se extendía a 
unas 50 millas (80 kilómetros) de entre Colón y Ciudad de Panamá. El control sobre esta región 
fue cedida a los Estados Unidos, y esto no fue visto en buena forma por el pueblo panameño. La 
construcción comenzó el año siguiente, y en 1914 se abrió el Canal de Panamá.

Tras el éxito del movimiento revolucionario para lograr la separación de Panamá, las nuevas 
fuerzas en el poder instituyen un nuevo gobierno. La primera Constitución, aprobada en 1904, 
estableció un gobierno centralizado dirigido por un Presidente, que tenía la facultad de nombrar 
y destituir a los gobernadores provinciales. También dio permiso a Estados Unidos de usar su 
fuerza militar para intervenir en cualquier tipo de perturbación que se produjera en la nueva 
nación, una situación que a menudo se produjo durante el primer cuarto de siglo.

El primer presidente de la nueva República fue Manuel Amador Guerrero, quien fue nombrado 
por una convención constitucional en 1904. Durante su mandato como Presidente, Guerrero se 
centró en la organización de los nuevos órganos de gobierno, el Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, e hizo cambios importantes en la estructura del gabinete presidencial.
Durante los tres primeros cuartos del siglo 20, en Panamá hubo muchos golpes políticos y 
militares. Gran parte de la insatisfacción, desestabilización civil y política se originó a partir de la 
presencia de EE.UU. en Panamá y otras materias relacionadas con la Zona del Canal. El tratado 
original fue modificado en 1936 por el Tratado Hull-Alfaro, que entre otras cosas pidió a los 
EE.UU. a renunciar a su derecho a intervenir militarmente en Panamá.

En 1940, el recién elegido Presidente Arnulfo Arias hizo un cambio en la constitución de Panamá 
que extendió el período presidencial. Arias era un populista que dirigió un violento golpe de 
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estado en 1931, que derrocó al gobierno del entonces Presidente Florencio Arosemena. El período 
presidencial de Arias también fue relativamente corto.

En 1941 fue expulsado de la presidencia por la policía nacional y reemplazado por Ricardo Adolfo 
de la Guardia, quien dio permiso a los Estados Unidos para establecer la protección militar del 
Canal y la Zona del Canal.

La situación política de Panamá se hizo muy inestable después de la Segunda Guerra Mundial. De 
La Guardia fue destituido de su cargo en 1945 por la Legislatura y nombró al diplomático Enrique 
A. Jiménez como Presidente interino. Arnulfo Arias volvió a postularse a la presidencia en 1948, 
pero fue derrotado en las elecciones por Domingo Díaz, quien murió en el cargo al año siguiente. 
Después de la muerte de Díaz, sus dos vicepresidentes se negaron a reemplazarlo. Después de 
que hubo un manejo inusual de las elecciones de 1948 para reclamar el Jurado Nacional de 
Elecciones, órgano encargado de supervisar el proceso electoral en Panamá que Arias había 
ganado en las elecciones de 1948. Arias ganó la presidencia de nuevo.

Las Políticas de la postguerra fueron responsables de otros vaivenes en la nueva República.  
El Coronel José Antonio Remón, quien era el jefe de lo que se llamaría la Guardia Nacional 
panameña en 1951, dirigió un golpe que derrocó a Arias, a quien había apoyado previamente. El 
año siguiente Remón fue elegido como Presidente para ser asesinado en 1955, y al año siguiente 
Ernesto de la Guardia fue elegido Presidente.

El período presidencial de De la Guardia no tenía prácticamente ningún caso excepcional, a 
pesar de la inconformidad social, lo que dio lugar a una ola de protestas en 1958 que dio lugar a 
la imposición de la ley marcial. En 1960 fue elegido Presidente Roberto Chiari, quien instituyó 
un programa de ambiciosas reformas sociales sin importar el enorme déficit presupuestario y la 
deuda nacional. Quien continuó como Presidente fue Marcos Robles. Arnulfo Arias en 1968 volvió 
a ganar las elecciones presidenciales, pero fue derrocado en un golpe militar a los 11 días.  El 
control del gobierno pasó a manos de una junta militar encabezada por el General Omar Torrijos, 
que hizo un cambio en la Constitución que les otorgaba más poderes.

A pesar de los graves problemas financieros del país, Torrijos autorizó grandes programas de 
obras públicas, la obtención de la aprobación de la gente, pero dejando al país con una deuda 
elevada. En 1977, Panamá sufrió una gran crisis económica y al año siguiente iniciaron las 
negociaciones de nuevos contratos para el control del Canal de Panamá.En 1979 un nuevo tratado 
entró en vigor que autoriza la transferencia del control del Canal de Panamá en el año 2000.

Después de la muerte de Torrijos en un accidente aéreo en 1981, el control pasó a varios, varios 
comandantes militares antes de ser llevados por Manuel Antonio Noriega, un general que tomó 
el control de la Guardia Nacional (denominadas luego Fuerzas de Defensa Nacional) en 1982. 
En 1988 los Estados Unidos acusó a Noriega por tráfico de drogas e impulsó severas sanciones 
económicas en el país en un esfuerzo por forzar su renuncia. Como resultado de ello se produjo 
un aumento en la tasa de desempleo y la disminución de la productividad y las ventas.

A finales del siglo 20, los problemas políticos continuaron afectando al gobierno panameño. 
En el otoño de 1989 Noriega sobrevivió a un intento de golpe de estado por parte de soldados 
panameños y el 15 de diciembre 1989 fue elegido para el nuevo puesto creado por el jefe de la 
legislatura estatal para manejar el “estado de guerra” con Estados Unidos.

En diciembre de 1989 el Presidente de los Estados Unidos, George Bush, autorizó el envío de 
tropas para invadir Panamá en un intento de capturar a Noriega. Guillermo Endara, ganador de 
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las elecciones de la primavera que no pudo tomar posesión como Presidente por la negativa del 
General Noriega, asumió rápidamente el cargo de Presidente, el 20 de diciembre mientras que los 
soldados estadounidenses invadieron la sede de Noriega en la ciudad de Panamá. Noriega, que 
se había refugiado en la Embajada del Vaticano en la capital, se entregó el 3 de enero de 1990, 
y fue llevado a los Estados Unidos para ser juzgado por cargos de tráfico de drogas y el crimen 
organizado. Fue condenado en 1992 y sentenciado a 40 años en la Prisión de Florida. En marzo 
de 1990 los Estados Unidos forman un paquete de ayuda para ayudar a reconstruir la economía 
de Panamá. El candidato del Partido Revolucionario Democrático, Ernesto Pérez Balladares, 
ganó las elecciones de 1994. La Administración Balladares trabajó para sanar las relaciones con 
Estados Unidos y llevar a cabo reformas económicas, incluida la privatización de varias empresas. 
En septiembre de 1999, Pérez Balladares fue reemplazado como presidente por la primera mujer 
Presidente de Panamá, Mireya Moscoso, viuda de Arnulfo Arias. Moscoso prometió que una vez 
que el Canal de Panamá sucediera, no perteneciera a ningún partido. También se comprometió 
a restaurar la economía y garantizar las necesidades de los pobres, especialmente en las zonas 
rurales. El control del Canal el 31 de diciembre 1999, pasó a Panamá y se retiró todo el personal 
militar de Estados Unidos.

Desde entonces, los panameños han logrado manejar el Canal de Panamá de manera eficiente. 
Ha habido cuatro elecciones (2001, 2004, 2009 y 2014) y durante la crisis económica mundial, 
Panamá ha mantenido un saludable crecimiento.

Asimismo, cabe mencionar que durante el año 2016 se inauguró el tercer juego de esclusas 
con el cual se incrementó la capacidad de volumen de carga y tráfico en el Canal. Lo anterior 
forma parte del programa de ampliación del Canal de Panamá, el cual consta de los siguientes 
proyectos: 

• Tercer juego de esclusas, es la construcción de dos nuevos complejos de esclusas que generan 
un tercer carril de tráfico.

• Canal de acceso del Pacífico, es la excavación de un canal de 6.1 Kms de largo el acceso a las 
nuevas esclusas del Pacífico paralelo al lago Miraflores.

• El dragado de los cauces de navegación a lo largo de la vía acuática.

• Mejoras en el suministro de agua mediante el aumento de nivel operativo máximo del lago 
Gatún por 45 cms. para mejorar suministro de agua del Canal y el proyecto. 
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Panamá se encuentra localizada en 
América Central, limita al Norte con 
el Mar Caribe, al sur con el Océano 
Pacífico, al este con la República de 
Colombia y al Oeste con la República 
de Costa Rica. Su capital es la ciudad de 
Panamá.
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Generalidades del país

• Contexto Geográfico.

• Breve Reseña Histórica.

• Clima.

• Población, Forma de gobierno, Idioma, Moneda.

• Educación.

Sistema Legal y Politico

• Marco Legal.

• Principales Partidos Políticos.

La Economía

• Inflación..

Haciendo Negocios

• Actitud del gobierno hacia la Inversión Extranjera.

• Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos.

• Inversión Extranjera.

• Incentivos de Inversión Extranjera.

• Estableciendo un Negocio.

• Ley de Turismo

• Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de Energías Renovables     
    en la Generación de Electricidad

• Ley Especial de Asociaciones Público Privadas

• Ley de Estabilidad Jurídica para Inversiones

• Ley de Fondos de Inversión

Panamá
Contenido de capítulo
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La Economía, cont.

Sistema Bancario

• Banco central.

• Bancos comerciales.

• Lista de Bancos.

 

Sistema Laboral y Seguridad Social

• Oferta de Trabajo.

• Requisitos de la Legislación Laboral. 

• Seguridad Social.

Contabilidad, Requerimientos y  Prácticas de Auditoría

• Contabilidad.

• Requerimientos de Auditoría Legal.

• Libros y Registros.

• Profesión Contable.

• Normas de Auditoría.

Sistema Tributario

• Otros Regímenes Tributarios.

• Deducción Corporativa.

• Incentivos Fiscales.

• Reglas de Precios de Transferencia.

• Cumplimiento Fiscal Corporativo.

• Resumen de Tributación para Personas Naturales.

• Deducciones para Personas Naturales.

• Cumplimiento Fiscal para Personas Naturales. 
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Clima

El clima es cálido, húmedo, nublado y marítimo tropical, con una prolongada temporada de 
lluvias (mayo a diciembre), estación seca (enero a mayo). La humedad promedio es de 70%.

Población, forma de gobierno, idioma, moneda, otros:

Educación

El analfabetismo en los últimos tres años ha disminuido significativamente de 7,6% a 5,5%. La 
educación es gratuita y obligatoria para los niños de 6 a 15 años. La educación primaria dura seis 
años. En 2014 había 75,558 estudiantes en las escuelas primarias.  La proporción de alumnos por 
docente en primaria era estimando un 24 a 1 en 2004. La educación secundaria tiene dos niveles, 
cada uno con tres años de duración.

Generalidades del país

Área 

Población 

Población por km2 

Crecimiento de la población 

Sistema Político 

Forma de Gobierno 

Idioma 

Moneda 

División Administrativa

Religión 

Ciudad Capital 

78,200 km2

3.929 millones (2015)

147.5   hab/km²

1.41% (est. 2011)

Democracia Representativa

Presidencial

Español

US Dollar (US$)

10 provincias y 3 comarcas

Católica Romana

Ciudad de Panamá  
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La institución de educación superior líder, la Universidad de Panamá, es una universidad estatal, 
y fue fundada en la ciudad de Panamá en 1935.

Sistema político y jurídico
Marco legal

La estructura política y jurídica de Panamá se compone de tres ramas principales - Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial - organizadas de la siguiente manera:

El sistema jurídico se basa en el Código Napoleónico.

Organizaciones políticas principales

• Partido de Revolución Democrática (PRD)

• Cambio Democrático (CD)

• Partido Panameñista

• Partido Popular (PP)

Las elecciones tienen lugar cada cinco años. Las últimas elecciones presidenciales se celebraron 
en 2014, las próximas elecciones serán en 2019.

Economía
La economía de Panamá generó un crecimiento anual de más del 6% durante el período 
comprendido entre 1950 y 1981. Sin embargo, el crecimiento económico se estancó en el 
1,9% anual durante 1977-1987, causado por el resultado de la segunda crisis del petróleo y la 
deuda. Durante los primeros años de la década de 1990, en Panamá rebota una nueva recesión 
provocada por la crisis EE.UU. y la posterior invasión militar.

Ejecutivo Legislativo Judicial

El Presidente Asamble 
Legislativa Corte Suprema de Justicia Ejercida 

por:

El Presidente y el Consejo 
de Gabinete 71 diputados 9 magistrados y 9 suplentesCompuesto 

por: 

El Presidente y 
Vicepresidente son 
elegidos por voto popular 
directo para un período 
de cinco años. 

Los diputados 
son elegidos por 
sufragio directo 
cada cinco años.

Son nombrados por el Presidente 
(sujeto a la aprobación de la 
Asamblea Legislativa) por un 
período de 10 años.

Elegido o 
nombrado 
por: 

Estructura Legal y Política
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En mayo de 1994, la economía siguió creciendo pero a una fase más lenta durante la primera 
mitad de la década de 1990. Los principales motores de la economía de Panamá (el Canal de 
Panamá, la Zona Libre de Colón y el Centro Bancario Internacional) continuaron perdiendo 
competitividad en el contexto de una economía abierta al mundo. La Administración Balladares 
respondió a esta en 1996, con un fuerte programa de reformas económicas, incluyendo la 
privatización de dos puertos (Cristóbal y Balboa), la promulgación de la ley antimonopolio, 
la renegociación de la deuda externa con la banca comercial, la privatización de las empresas 
eléctricas y telefónicas, y reformas de la legislación bancaria. Además de estos cambios 
económicos, se dio la recuperación de la mayoría de los sectores tradicionales, con la excepción 
del sector de la construcción.

Entre 1988 y 1998, la economía creció en un 5% anual. En diciembre de 1999, de conformidad con 
el Tratado del Canal de Panamá de 1977, el Canal de Panamá y todas las bases de Estados Unidos 
fueron devueltos al gobierno panameño, que comprende 364.000 hectáreas, y su costo se estima 
en US $ 4 mil millones. El crecimiento real del producto interno bruto (PIB) se redujo al 3,2% en 
1999 con el gobierno de Mireya Moscoso (por debajo de 4,4% en 1998) y luego a 2,5% en 2000. En 
2001, el crecimiento se dobla más allá, ya que la disminución de la demanda de exportaciones y a 
una caída dramática en el turismo que siguió después del ataque terrorista a los Estados Unidos del 
11 de septiembre de 2001, se resume añade a la disminución de la demanda interna. El crecimiento 
real del producto interno bruto se redujo al 0,3% en 2001, y se estima que para obtener sólo el 
1,2% en 2002. En 2011, Panamá fue eliminado tanto de la lista de países no cooperadores de los 
Estados Unidos y la OCDE, la administración del Presidente Ricardo Martinelli, Panamá inició la 
firma de a partir de julio de 2009 de convenios para evitar la doble imposición, para así cumplir 
con los objetivos de la OCDE y mantenerse al margen de la lista de países no cooperadores. 

La economía de Panamá se basa en las operaciones del Canal de Panamá, el turismo, la banca, la 
Zona Libre de Colón (que es la segunda mayor zona de libre comercio en el mundo, después de 
Hong Kong), seguros y registro de naves, médico, salud, y otros negocios.

Panamá también ha obtenido ingresos importantes a través de la canalización y los buques de 
bandera panameña con licencias en todo el mundo. Otro sector importante, pero pequeño de la 
economía es la agricultura. Los principales productos son: plátanos, arroz, maíz, café, azúcar, 
verduras, carne y camarones.

La arcilla, piedra caliza, y la sal son los principales productos minerales y el oro, arena ferrosa y 
manganeso han sido la minería a pequeña escala. Hay importantes depósitos de cobre, pero sin 
explotar, como el Cerro Colorado que se encuentra en la provincia de Chiriquí. Algunos depósitos 
de bauxita, fosfatos y mínimamente de carbono han sido explotados, así como otros diversos 
materiales de construcción tales como piedra y grava. Se han encontrado reservas de petróleo en 
el Pacífico y el Atlántico.

Áreas potenciales de crecimiento

El proyecto de ampliación del Canal de Panamá en Panamá contribuyó a mantener un crecimiento 
económico estable y el gobierno ha continuado con la ejecución de importantes proyectos tales 
como: la construcción del Metro, que actualmente se encuentra en fase de licitación de su línea 3 
y que se pretende generar 13 estaciones en total a lo largo de todo país.
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Con la disminución del impuesto sobre la renta para las empresas y los individuos acontecida en 
el año 2010, el gobierno aportó por la atracción de más inversión privada.

Inflación

El índice de precios al consumidor para el año fiscal 2011 mostró un aumento de la tasa del 
5,9% respecto al año anterior, en 2012 el índice de precios al consumidor para el año fiscal 2012 
registró una tasa de 6,1% más que en 2011, para el 2013 la tasa de inflación fue del 3.7% más y 
para el 2014 se registró un aumento sobre el año anterior del 1.0%; mientras que en el año 2015 
tuvo una disminución significativa reportando un resultado inflacionario anual del 0.17%.

Hacer negocios en Panamá
La actitud del Gobierno hacia la inversión extranjera

Panamá está abierto a la inversión extranjera y no discrimina en cuanto a los inversionistas 
extranjeros. El Plan Estratégico 2009-2014 reconoció su importancia y se centró en los esfuerzos 
para atraer la inversión extranjera en áreas tales como los proveedores de servicios logísticos, los 
desarrolladores, exportadores de frutas y de hoteles.

Panamá no ha emitido papel moneda, y el dólar de EE.UU. se utiliza como medio de circulación. 
El Balboa es un valor par y el equivalente en dólares de EE.UU. Por lo tanto, no se necesita control 
de cambio.

B/. $ 34,404 
millones

5.07 %

1
7.48%

B/.$ -10,823 
millones

B/.$ 14,971.5 
millones

B/.$ 25,794.5 
millions

B/.$ -6,730 

4.8%

2014
PIB Nominal (US$)

Crecimiento real de PIB (%)
Precios e indicadores Financieros
Tasa: US$ (Final del período)
Tasa de interés activa (promedio)
Cuenta Corriente (US$m)
Balanza Comercial

Productos: Exportaciones FOB

Productos: importaciones CIF

Déficit de Cuenta Corriente
Desempleo
Desempleo (promedio)

PIB

B/.$ 36,322 
millones

5.58%

1
7.64%

B/.$ -9,709.1 
millones

B/.$ 12,783.2 
millones

B/.$ 22,492.3 
millions

B/.$ -3,799

5.1%

2015

B/. $ 38,134

4.99%

1
7.63%

B/.$ -8,785.1 
millones

B/.$ 11,704.6 
millones

B/.$ 20,489.7 
millones

B/.$ -3,098 

5.5%

2016

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Contraloría General de la República de Panamá.
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No hay requisitos de inscripción para el capital y no hay impuesto a la transferencia de fondos al 
país. No hay controles sobre la repatriación de capitales o utilidades retenidas.

El Gobierno está fomentando la inversión extranjera y de trabajo para posicionar a Panamá 
como el principal destino en América Latina para los inversores extranjeros. Sin embargo, los 
mismos canales comerciales están abiertos a los inversionistas nacionales y extranjeros por igual. 
No existen mayores restricciones a la inversión extranjera y los inversores pueden repatriar sus 
beneficios y capitales.

Normas comerciales especiales, la concesión de la migración, el trabajo y los incentivos fiscales a 
la inversión y la creación de la oficina Proinvex son algunas de las principales formas Panamá ha 
alentado la inversión extranjera.

PROINVEX es una “ventanilla única”, donde todos los inversores interesados en invertir en 
Panamá puede obtener en una sola oficina toda la información necesaria para lograr una 
inversión exitosa. Los inversores también pueden obtener información actualizada sobre los 
regímenes fiscales especiales, como la Zona Económica Especial Panamá Pacifico (APP), Sede 
de Empresas Multinacionales (SEM), la Ciudad del Saber, Zona Libre de Colón (ZLC), la Ley de 
Estabilidad Jurídica de las inversiones y otras zonas de libre comercio.

La organización de las sociedades mercantiles y las actividades comerciales se rige principalmente 
por leyes especiales creadas para estos efectos y, además, por el Código de Comercio sobre 
cuestiones que no han sido reguladas.

Controles de precios principalmente comidas, medicamentos y materiales de construcción se dan 
por la interacción con el mercado. En Panamá no tenemos autoridad de control de precios. Tenemos 
una autoridad gubernamental a cargo de la vigilancia contra las malas prácticas comerciales.

Hasta la fecha no tenemos ninguna restricción sobre las fusiones y adquisiciones, así como las 
restricciones especiales a la inversión extranjera en este sentido. Nuestra legislación aborda tanto 
la fusión con entidades extranjeras como re-domiciliación, y actualmente está permitida en la 
legislación panameña, la escisión.

Uno de los incentivos previstos en el desarrollo del sector primario,  es la protección de la 
competencia extranjera mediante el establecimiento de aranceles y cuotas de importación de 
algunos productos sensibles. No se imponen aranceles a los productos extranjeros que ingresan 
al país, a excepción de los que están exentos por ley o de contratos especiales. Los aranceles son 
impuestos sobre el valor o bien se basan en la cantidad, peso, tamaño o volumen. Las tarifas 
varían de menos a más proteccionista significativa o clara (0% proteccionistas bajo 33%). Los 
aranceles de importación en muchos artículos son significativos, es recomendable, por lo tanto, la 
información sobre las tasas arancelarias antes de la importación.

Panamá ha tenido en cuenta las ventajas y desventajas de solicitar la admisión en el Mercado 
Común Centroamericano. No se espera ninguna aplicación inmediata para la admisión como 
cualquier integración efectiva de Panamá.

Se paga un siete por ciento (7%) sobre la transferencia de bienes y servicios (ITBMS) a todas las 
importaciones, excepto alimentos, medicinas y otros productos.
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Documentos relacionados con el pago de derechos de importación y reexportación de las 
mercancías importadas serán preparados y firmados por un agente de aduanas local.

Acuerdo de libre comercio y otros acuerdos

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el 
mercado de bienes y servicios entre países. Básicamente, es la eliminación o reducción sustancial de 
los aranceles sobre los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige 
por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países.

Un TLC no implica necesariamente una política económica, social y regional, como la Unión 
Europea, la Comunidad Andina, el Mercosur y la Comunidad Sudamericana de Naciones. 
A pesar de esto, se crearon para promover el comercio, también se incluyen las provisiones 
para impuestos y la política presupuestaria y la circulación de personas y organismos políticos 
comunes, elementos ausentes en un TLC.

Panamá tiene acuerdos de libre comercio con Honduras, Costa Rica, El Salvador, Taiwán, 
Singapur, Nicaragua, Guatemala, Chile, Perú, y otros acuerdos comerciales con la República 
Dominicana, México y Colombia.

En 2008 Panamá finalizó las negociaciones sobre un Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos. Este acuerdo promoverá las oportunidades económicas mediante la eliminación de los 
aranceles y otras barreras al comercio de bienes y servicios. Para entrar en vigor, el acuerdo debe 
ser aprobado por las legislaturas de ambas naciones.

El tratado fue aprobado por el gobierno del Presidente Obama, y entró en vigencia el 31 de 
octubre de 2012.

Inversión Extranjera

Desde la incorporación de Panamá a la Organización Mundial del Comercio, el proteccionismo 
comercial interno ha disminuido. La negociación de Tratados de Libre Comercio (TLC) ha 
contribuido en gran medida al aumento de la inversión extranjera en Panamá.

El gobierno ha incorporado a su legislación bancaria las recomendaciones de Basilea II para 
mejorar la transparencia en el Sistema Bancario Panameño y para prevenir el lavado de dinero.

La legislación migratoria se ha modificado, la mejora de la vigilancia de las personas extranjeras 
en el país. La creación del régimen especial de Sedes Multinacionales (SEM) ha sido la iniciativa 
más exitosa para atraer el establecimiento de empresas multinacionales en Panamá.

Destino de la inversión extranjera

De acuerdo a la información proporcionada por la Contraloría General de la República de 
Panamá, en diciembre de 2013, la inversión extranjera directa en 2013 fue de USD 32,073,224, y 
para el 2014 aumentó 2,172 millones.

Restricciones a la inversión extranjera

En virtud de la Constitución Nacional, el comercio al por menor se restringe a los extranjeros en 
Panamá.
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Establecimiento de negocios en Panamá

La legislación panameña reconoce cinco formas diferentes de personas jurídicas:

1. Sociedad Anónima

2. Sociedad de Responsabilidad Limitada 

3. Sociedades Colectivas

4. Sociedad en Comandita simple

5. Sociedad en comandita por acciones

Estos cinco tipos de entidades pueden ser utilizados para el funcionamiento de cualquier tipo de 
negocio comercial. Una empresa también puede ser operada por un solo dueño. En la práctica, 
la mayoría de las empresas operan como corporaciones, sociedades o propietario único. Aunque 
algunos extranjeros que viven en Panamá hacen negocios en cualquiera de las formas descritas 
anteriormente, las empresas extranjeras, con muy pocas excepciones, existen en la forma de 
sociedades anónimas.

Sucursal de una empresa extranjera

Las empresas extranjeras pueden establecer sucursales o agencias en Panamá que pretenden 
iniciar operaciones dentro de nuestro territorio, tienen que presentar en el Registro Público de 
Panamá los documentos de registro según se describe en las siguientes líneas.  

En las operaciones que pueden hacer las empresas extranjeras en Panamá, nuestro Código de 
Comercio incluye una disposición que establece que “no se pueden realizar operaciones que son 
perfectos en su país de residencia.”

Establecimiento permanente

Se considera que las personas físicas o jurídicas domiciliadas en el extranjero podrán tener 
operaciones en Panamá, a través de un establecimiento permanente, cuando directamente o por 
delegación, a través de empleado o representante en el territorio panameño, en cualquier lugar o 
local fijo de negocios, desarrollen su actividad total o parcialmente.

Procedimiento de inscripción

El procedimiento de registro se establece de acuerdo con el Código de Comercio y las normas 
especiales que rigen la materia. Como regla general, el documento debe estar redactado por un 
abogado en ejercicio, incluir el nombramiento de suscriptores y la aprobación de los estatutos 
de constitución. Este procedimiento permite a un abogado local obtener la escritura preparada 
sin la necesidad de que el inversor extranjero venga a Panamá a firmar. La junta directiva y los 
accionistas pueden ser nacionales o no nacionales, y pueden ser personas físicas o jurídicas. La 
incorporación es un proceso sencillo que puede tomar en promedio no más de tres días.

3) Joint Venture (Sociedades de Hecho)

Joint Venture es un contrato entre dos o más personas que se clasifican como socios con un interés 
en una o varias operaciones comerciales específicas y transitorias, que serán dirigidos por uno de 
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ellos en nombre de la asociación y bajo el crédito personal de cada Socio.  Esta asociación permite 
dividir entre partes interesadas, las ganancias o pérdidas en la proporción acordada.

Sistema bancario
Banco Central

No hay banco central en Panamá.

El Decreto Ley 9 de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 2008, junto con el Decreto de 
Gabinete No. 238 del 2 de julio 1970 y la Ley N º 1 de 1999 regulan la banca en Panamá y 
sustentan a la Superintendencia de Bancos, entidad autónoma del Estado. Esta legislación 
establece tres tipos de licencias bancarias que se describen a continuación:

1. General:

Para los bancos organizados bajo las leyes de Panamá y sucursales de bancos extranjeros que 
realizan transacciones tanto en Panamá como internacionalmente.

2. Internacional:

Para los bancos organizados bajo las leyes de Panamá y sucursales de bancos extranjeros que 
sólo realizan actividades en el  extranjero.

3. Representación:

Para los bancos extranjeros que mantienen oficinas en Panamá, pero que no se están 
realizando transacciones bancarias por cuenta propia.

La ley establece varias reservas y requisitos de capital y otras condiciones, en función del tipo de 
licencia.

En  Panamá hay dos bancos nacionales, uno es el Banco Nacional de Panamá  y el otro es la Caja 
de Ahorros. 

Los bancos comerciales

La Superintendencia de Bancos es la entidad gubernamental responsable de la concesión de 
licencias a los diferentes bancos cuando quieren operar en o desde Panamá..

Actualmente Panamá cuenta con uno de los mayores centros bancarios y financieros de la región, 
incluyendo grandes instituciones bancarias de todo el mundo.

El sistema bancario de Panamá está bien establecido, compuesto por una serie de instituciones 
privadas que son reguladas por la Superintendencia de Bancos.

Actualmente hay 78 bancos autorizados en Panamá, 2 con licencia oficial, 47 con licencia general 
y 29 que operan con una licencia internacional. (Fuente: www.superbancos.gob.pa)
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Trabajo y Seguridad Social
La oferta de trabajo

Las estadísticas de empleo, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
(MITRADEL), son los siguientes:

Hay tres tipos de contratos de trabajo establecidos por la legislación panameña, los contratos 
permanentes, contratos definidos y contratos por obra o servicio.

Las empresas al contratar a extranjeros deben obtener la autorización del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral. Los permisos de trabajo expedidos a los extranjeros tienen validez de un año y 
podrán prorrogarse por un máximo de cinco años.

280,113
339
106

8,790
1,207

111
10,4858

62,346
5,965

18,350
4,421
9,320
1,830
3,909

26,822
2,374
5,450
1,903
2,071

13,521
45

6,375

2014

TOTAL
Agricultura, ganadería y otros
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos.
Construcción
Comercio al por mayor y por menor
Transporte, almacenamiento y correo
Hoteles y restaurantes
Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades Administrativas
Administración Pública 
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Artes y entretenimiento
Otras actividades de servicio
Actividades de los hogares, actividades indiferenciadas de 
producción de bienes y servicios 
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales y 
actividades no declaradas

Empleos

276,949
399

95
8,574
1,473

86
9,9587
68,316

5,147
16,949

4,883
9,337
1,990
4,047

29,652
2,536
5,868
1,776
2,389

13,030
75

690

2015
226,503

328
54

6,737
1,477

217
8,6509
49,300

8,354
13,477

4,070
7,319
1,847
3,196

23,016
1,455
4,704
1,847
1,689
9,859

771

277

2016

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL). 
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Es obligatorio por ley para dar a los empleados un día de descanso a la semana preferentemente los 
domingos; sin embargo, si el tipo de empleo requiere trabajar en domingo, otro día se debe dar en 
lugar del domingo, y el domingo será pagado por un costo adicional de 50%.

Existe un bono o pago especial obligatorio (XIII Mes) que el empleador debe pagar a sus 
empleados y representa el salario de un mes completo, y se paga en tres cuotas o partidas  (15 
de abril, 15 de agosto y 15 de diciembre). Esta bonificación se calcula basándose en el total de 
salarios recibidos. Este bono está sujeto al pago de las cotizaciones de seguridad social.

Requisitos de las leyes laborales

A continuación un resumen de los requisitos más importantes de la Ley del Trabajo.

Sueldos y salarios

Panamá tiene un sistema de salario mínimo en la actividad económica, que se ajustará 
periódicamente. El sistema de salarios mínimos es aplicable en la práctica sólo a los no - 
empleados cualificados. Los salarios medios eficaces son sustancialmente más altos que los 
salarios mínimos, especialmente en las áreas metropolitanas.

Participación en los beneficios

Las empresas no están obligadas a compartir las ganancias de la empresa con los empleados.

Aguinaldo

Las empresas no están obligadas a pagar al trabajador un bono de Navidad.

Beneficios complementarios

La Educación y la  Vivienda de niños se encuentran entre los beneficios sociales más comunes, 
que son tratados como salario en especie para los cálculos de los impuestos sobre la renta y las 
cotizaciones sociales cuando tienen determinadas características.

Fiestas y vacaciones pagadas

Cada empleado tiene derecho a 30 días de vacaciones remuneradas después de 11 meses de 
trabajo continuo.

El personal extranjero

Panamá reconoce las inversiones conjuntas, sin restricciones. Código de Trabajo se aplica por 
igual a los panameños y extranjeros. También se aplica por igual a nacionales y extranjeros. Sin 
embargo, el ejercicio del comercio al por menor se restringe a los extranjeros.

En virtud de la Ley Orgánica del Trabajo, el personal extranjero no podrá superar el 10% del total 
de trabajadores de una empresa, y la nómina mensual de los trabajadores extranjeros, no podrá 
exceder el 10% del total de la planilla de la empresa.

En el caso de los técnicos, hasta un 15% puede ser personal extranjero.

Bajo ciertos regímenes especiales, los extranjeros pueden ser capaces de trabajar en Panamá 
con un permiso especial de inmigración y sin necesidad de un permiso de trabajo. La referida 
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legislación también concede exenciones individuales del impuesto sobre la renta  y las 
cotizaciones de seguridad social.

Seguridad social
La Caja de Seguro Social es un organismo público autónomo que proporciona las pensiones 
de jubilación por enfermedad o maternidad, edad o discapacidad a las viudas y los huérfanos, 
asistencia funeraria y la indemnización por las lesiones y muertes ocupacionales.

Desde la promulgación de la Ley de Seguridad Social (Ley N º 51 de 2005), es obligatorio para el 
empleador la afiliación de sus trabajadores al régimen de la Caja de Seguro Social. Esta obligación 
se aplica tanto a los empleados nacionales y extranjeros que presten servicios en Panamá. La 
contribución actual del empleado es del 9.75% y el 12.25% para el empleador. En adición a la 
contribución de seguridad social, es obligatoria la aportación para riesgos profesionales, la cual 
fluctúa del 0.56% al 5.67% de los salarios pagados.

Requisitos y prácticas contables                           
y de auditoría
Contabilidad

Los principios de contabilidad seguidos en Panamá son las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). Para el sector de la banca y de las entidades supervisadas por 
la Comisión Nacional de Valores, las NIIF o los USS GAP de EE.UU. se utilizan después de la 
notificación previa de la entidad reguladora.

Hay tres organizaciones profesionales de contabilidad: La Asociación de Contadores Públicos 
Autorizados de Panamá, la Asociación de Mujeres Contadoras Públicas Autorizadas de Panamá y 
el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá. 

Una empresa panameña que opera en Panamá, aunque no genere renta de fuente panameña 
puede estar sujeta a las obligaciones de notificación y / o preparación de los estados financieros 
auditados. Las empresas panameñas que operan en Panamá, las empresas de las zonas francas y 
las empresas extranjeras  que operan en el país requieren la presentación de una declaración de la 
renta al fisco panameño.

Los libros de contabilidad necesarios para una empresa en Panamá:

1. Libro de Registro de Accionistas

2. Libro de Actas

3. Diario General

4. Mayor General  

Una empresa para hacer negocios en Panamá debe mantener sus registros contables exigidos por 
la ley, la correspondencia y otros documentos de apoyo en el país. Puede solicitar la no utilización  



Doing Bussines 2018

170

de los registros de contabilidad manuales y en su lugar utilizar sistemas magnéticos. De acuerdo 
con la ley, esta certificación debe ser emitida por un contador público panameño.

Requisitos de Auditoría Estatuaria

No hay requisitos para la presentación de la auditoría legal en Panamá. Sin embargo, las empresas 
que cotizan en la Comisión Nacional de Valores, los bancos comerciales y cajas de ahorro que 
operan en Panamá las empresas de seguros y reaseguros están obligadas a tener un estado 
financiero anual referendado por Contador Público Autorizado.  Si el capital del contribuyente 
supera los B/.100,000.00 o las ventas anuales o ingreso bruto excede de B/.50,000.00, los estados 
financieros deben ser preparados y refrendados por un contador público autorizado. 

Profesión contable

Las licencias para ejercer la profesión de Contador Público Autorizado (CPA) son emitidas por el 
Poder Ejecutivo. Los candidatos deben ser panameños y haber obtenido un título en contabilidad 
reconocido por la Universidad de Panamá.

Sistema tributario
El sistema tributario de Panamá está regulado por el Código Fiscal y otras leyes diferentes que 
regulan materias específicas. Nuestra más reciente reforma estructural es la Ley No. 8 de 2010. 
Redujo las tasas de impuestos, aumentó de las tasas globales de ITBMS, y estableció el nuevo 
Tribunal Tributario, entre otras disposiciones pertinentes.

Además, la ley 33 de 2010, introdujo normas de adecuación del sistema tributario panameño, 
eminentemente territorial, para la aplicación de los tratados para evitar la doble imposición.

Los principales impuestos que debe pagar en Panamá son:

1. Impuesto sobre la renta

2. Tasa Unica

3. ITBMS - Impuesto sobre la Transferencia de Bienes y Servicios

4. ISC - Impuesto Selectivo al Consumo

5. Impuesto al consumo de Combustible y Derivados del Petróleo

6. Impuesto a las Ganancias de Capital

7. Impuesto de Dividendos e Impuesto Complementario

8. Impuesto de Aviso de Operación 

9. Impuesto de Timbres

10. Impuesto de Inmuebles

Impuesto Sobre la Renta

El tipo impositivo es del 25% para todas las empresas.
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Sin embargo, para las empresas en las que el Estado posee más del 40% de las acciones, el tipo 
impositivo es del 30%. La base imponible (importe al que se aplicará el tipo de gravamen) para 
las empresas cuya base imponible sea superior a B/.1.5 millones  será el mayor de uno de los 
siguientes:

•   La renta neta gravable calculada por el método tradicional establecido en el Código Fiscal o

•  La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro punto 
sesenta y siete por ciento (4.67 %). (CAIR).

Si los resultados del año fiscal de una entidad resultan en una pérdida debido al cálculo 
alternativo, el contribuyente podrá solicitar de la Administración Tributaria (la Dirección General 
de Ingresos, es decir, la DGI o “Dirección General de Ingresos”) que no se esté sujeto al CAIR.

El contribuyente también puede pedir que no se aplique el CAIR si su tasa efectiva de impuestos 
es superior a la tasa del impuesto sobre la renta vigente.

La DGI tiene un plazo de seis meses para decidir sobre la solicitud, de lo contrario se considerará 
que la petición ha sido concedida.

Tasa única anual de sociedades 

La tasa única anual de sociedades debe ser pagada por todas las empresas sobre una base anual. 
La fecha límite para el pago depende de la fecha de constitución de la empresa. Si la empresa se 
constituyó en cualquier fecha durante los primeros seis meses del año, la fecha de vencimiento 
para el pago será el 15 de julio de cada año. Si se incorpora en los últimos seis meses, la fecha de 
vencimiento será el 15 de enero de cada año.

Las organizaciones no lucrativas, cooperativas y sociedades civiles no están sujetas al pago de la 
tasa única anual. 

Impuesto de dividendos 

Los beneficios y utilidades de la compañía están gravados, adicional al impuesto sobre la renta, 
con el impuesto a los dividendos del 10%.  La tarifa se reduce al 5% en los casos de empresas 
que operen en Zonas Libres, si el ingreso sujeto a dividendos se considera exento o de fuente 
extranjera.

En los casos donde la empresa se considere residente fiscal de países con los que Panamá haya 
suscrito Convenios para Evitar la Doble Imposición, las tasas de impuesto varían de acuerdo a lo 
establecido en cada tratado.

El impuesto de dividendos prevé una distribución presunta anual del 40% de las ganancias 
después del impuesto sobre la renta, y en caso de no ejecutarse, requiere el pago de impuesto 
de acuerdo al equivalente de la distribución mínima, que se considerará como Impuesto 
Complementario, a una tasa del 4% (10% sobre el 40% de la distribución).

Impuesto selectivo al consumo

Se aplica a los bienes (joyas, carros, automóviles, armas, tabaco, bebidas alcohólicas, etc) y 
los servicios que se consideran como no esenciales (móvil o la televisión por cable). La base 
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imponible es el precio de coste, seguro y flete (CIF), además de los derechos de importación para 
los productos importados y los precios de venta de todas las demás actividades. El impuesto se 
aplica en una sola etapa: a la importación de productos o la venta de bienes gravados producidos 
en Panamá, y de servicios, que puede percibirse en el mismo momento en que está involucrado el 
servicio, el servicio se factura, el servicio está completamente rendido o la recepción de pagos por 
adelantado, lo que ocurra primero.

Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales muebles y prestación de 
servicios (ITBMS)

Es el impuesto que se cobra por la transferencia de bienes corporales muebles, así como por la 
prestación de servicios. En otros países es conocido como el impuesto al valor agregado.

La base impositiva es del 7% la cual se hizo efectiva desde junio de 2010, de acuerdo con la Ley 
8 de 2010. Las bebidas alcohólicas se gravan al 10% y el tabaco y sus productos derivados están 
gravados con un 15%.

Las exportaciones no están gravadas y el ITBMS pagado para generar las exportaciones pueden 
ser reembolsados. La venta de productos como medicinas, alimentos y otros productos para bebés 
no está gravada. 

Durante el 2016 se estableció la legislación relativa a los agentes retenedores de ITBMS para 
los contribuyentes que generen ingresos mayores a B/.5,000,000.00 anuales, que se resume a 
continuación:

1. Las facturas emitidas desde Noviembre 2015 en adelante estarán sujetas retención del 50% de 
ITBMS aplicada por el agente retenedor.

2. No se aplicará retención si el beneficiario del pago es también un agente retenedor.

3. No se aplicará retención si el proveedor de bienes o servicios afiliado al servicio de tarjetas de 
debido y crédito si no es considerado contribuyente de ITBMS.

4. El agente retenedor deberá expedir una certificación de las retenciones realizadas durante el 
mes a todos los contribuyentes sujetos a retención.

5. El agente retenedor debe ser designado por la Dirección General de Ingresos.

Para mejorar la recaudación de ITBMS y reducir la evasión, el Gobierno modificó el Artículo 
19 del Decreto Ejecutivo No,84 de 2005, estableciendo las siguientes reglas:

Agentes de Retención

A) Agencias del Estado, entidades descentralizadas, empresas públicas, Municipios y otros 
sectores públicos no exentas, que realicen pagos o manejen fondos del Estado (sin importar el 
monto de la compensación).

Monto de la retención: 50% del ITBMS incluido en la factura o documento equivalente.  En 
caso de servicios profesionales, la retención se aplicará al 100% del ITBMS incluido en la 
factura o documento equivalente.
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Exclusiones: Pagos realizados a través de caja menuda se excluyen de acuerdo a las 
regulaciones de la Dirección General de Ingresos.

B) Monto de transacciones gravadas pagadas o realizados con personas naturales o jurídicas 
constituidas en el exterior, si no tuviesen una sucursal, agencia o establecimiento en Panamá:

Monto de la retención: se aplicará sobre la totalidad del ITBMS causado. En este caso, se 
considerará que el precio de la factura incluye el ITBMS, por ende se aplicará el coeficiente 
0.065421 sobre el monto total para obtener el ITBMS aplicable.

En este caso se considerará el monto retenido como un crédito fiscal para el agente de 
retención.

C) Sociedades de Hecho o Joint Ventures, descritos en el Código de Comercio, a los que se 
refiere el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo No.84 de 2005.

D) Quienes sean o no contribuyentes de ITBMS, cumplan con el criterio de compra de 
bienes o servicios igual o equivalente a B/.5,000,0000.00 en el año fiscal inmediatamente 
anterior. La Dirección General de Ingresos determinará los límites y condiciones de las 
compras menores no sujetas a retención.

Monto de la retención: 50% del ITBMS incluido en la factura o documento equivalente 
presentado por el proveedor.

E) Emisores o administradores de tarjetas de débido y crédito responsables del procesamiento 
de pagos a empresas y proveedores de servicios, al momento en que se realice el pago o 
depósito en la cuenta del establecimiento afiliado.

Monto de la retención: 50% del ITBMS causado por las ventas gravadas de bienes o servicios.

FACTURA
ITBMS (7%)
TOTAL
RETENCION
PAGO AL PROVEEDOR

Servicios 
Profesionales

1,000.00 
70.00 

1,070.00 
70.00 

1,000.00

Otros

1,000.00
      70.00 
1,070.00      

35.00         
1,035.00 

Factura
ITBMS(0.065421)
Total

Retención

Pago al Proveedor 

  1,000.00
      65.42 
  934.58 

                 65.42

934.58
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Reporte Especial: estas entidades deberán presentar un reporte mensual a la Dirección General 
de Ingresos con el detalle de las ventas realizadas por el establecimiento comercial o individuos 
afiliados al sistema de tarjetas de débito y crédito.  La Dirección General de Ingresos determinará 
los lineamientos para presentar el reporte.

Exclusiones: Proveedores de bienes y servicios o negocios o individuos afiliados a entidades que 
procesen pagos con tarjetas de débito y crédito que no sean considerados como contribuyentes 
de ITBMS están incluidos en el rango de aplicación de estas reglas.  En este caso será necesario 
probar esta condición con un certificado de no contribuyente de ITBMS o uno que especifique 
que se trata de una actividad no gravable; ambos certificados serán expedidos por la Dirección 
General de Ingresos.

Condiciones para la retención de ITBMS

a) Que el pago total o parcial haya sido hecho o acreditado

b) Que el pago se refiere a una operación gravable de ITBMS

c) Que la persona que realizó el pago haya sido designada como agente retenedor

d) Que el beneficiario del pago no sea una entidad del Estado o agente de retención designado 
por la Dirección General de Ingresos.

Declaración de ITBMS

Por Resolución 201-17687 de 20 de octubre de 2015, se crea el Formulario 433 de retención de 
ITBMS, utilizado para la presentación y pago mensual de las retenciones efectuadas durante cada 
período, así como la información de los conceptos y montos retenidos (Gaceta Oficial No. 27893-B).

Impuesto de ganancias de capital

La venta de bienes inmuebles tiene un tratamiento fiscal especial en relación con la regularidad 
de la actividad por parte del vendedor.

Aquí nos referimos a los regímenes de ganancias de capital:

1. Si la compraventa de bienes inmuebles no está dentro del giro ordinario de los negocios del 
contribuyente: 

Si la compraventa de bienes inmuebles no está dentro del giro ordinario de los negocios del 
contribuyente, se calculará el Impuesto sobre la Renta a una tasa del diez por ciento (10%) sobre 
la renta gravable. El contribuyente tendrá la obligación de pagar una suma equivalente al tres por 
ciento (3%) del valor total de la enajenación o del valor catastral, cualquiera que sea mayor, en 
concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta.

El contribuyente podrá optar por considerar el tres por ciento (3%) del valor total de la 
enajenación como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia.

Cuando el tres por ciento (3%) de adelanto del Impuesto sea superior al monto resultante 
de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia obtenida en la enajenación, 
el contribuyente podrá presentar una declaración jurada acreditando el pago efectuado. El 
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excedente, a opción del contribuyente, podrá ser devuelto en efectivo o como un crédito fiscal 
para el pago de tributos administrativos por la Dirección General de Ingresos. Este crédito fiscal 
podrá ser cedido a otros contribuyentes.

2. Si la compraventa o cualquier otro tipo de traspaso a título oneroso de bienes inmuebles está 
dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente, se calculará, a partir del 1 de enero 
de 2011, el Impuesto sobre la Renta aplicando sobre el valor total de la enajenación o del valor 
catastral, cualquiera que sea mayor, las siguientes tarifas progresivas, las que solo aplican para la 
primera venta de viviendas y locales comerciales nuevos, así:

Solo aplicará para permisos de construcción emitidos a partir del 1 de enero de 2010.

La exoneración del Impuesto de 2% de transferencia de Bien Inmueble contenido en el artículo 1 
de la Ley 106 de 1974 se entenderá utilizado de manera definitiva en esta primera inscripción del 
título de propiedad y no podrá reconocerse dicha exoneración de 2% al traspasar este inmueble.

3. En el caso de la venta de acciones se aplica el impuesto sobre la renta de la siguiente manera:

a. El comprador debe hacer una deducción del 5% del valor total de la transacción y enviarlo a las 
autoridades fiscales en nombre del vendedor.

b. El vendedor puede optar por aceptar como definitiva la retención definitiva.

c. Si el vendedor no acepta la retención como impuesto definitivo, puede aplicar la tasa del 
10% sobre la ganancia y aplicar como crédito el impuesto retenido y solicitar la devolución del 
excedente a la Dirección General de Ingresos.

En el caso de la venta de bienes muebles, activos fijos, el impuesto será equivalente al 10% de la  
ganancia de capital.

Impuesto de Inmuebles

El impuesto de inmuebles aplica sobre el valor del terreno y las mejores registradas que no se 
encuentren exentas.  A continuación una lista de las tarifas del Impuesto de Inmuebles en Panamá:

A partir del 1 de enero de 2019, se exonera del pago de impuesto de inmueble a las propiedades 
cuyo valor catastral, incluidas las mejores, no exceda de B/.120,000.00 y que constituyan 

Valor de la vivienda nueva
Hasta B/.35,000.00
De más B/.35,000.00 hasta B/. 80,000.00
De más B/.80,000.00
Locales Comerciales nuevos 

Tasa %
0.50
1.50
2.50
4.50

Valor
Hasta B/.30,000.00
Desde B/.30,000.00 hasta B/.50,000.00
Desde B/50,000.00 hasta B/.75,000.00
Más de B/.75,000.00

Tarifa %
Exento

1.75
1.95
2.10
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patrimonio familiar tributario o vivienda principal, principal, y  a su vez se establecen 
estableciendo nuevas tarifas para este tipo de inmuebles, como sigue:

Igualmente, a partir del 1 de enero de 2019, la tarifa progresiva combinada para propiedades 
comerciales e industriales, así como de otras residencies y terrenos será la siguiente:

Gastos Deducibles

Gastos Deducibles permitidos

Gastos del negocio

Todos los gastos necesarios para generar ingresos o para preservar los ingresos - fuente 
generadora son deducibles, con algunas limitaciones menores.

Las ganancias o pérdidas en cambio

Estos serán gravables o deducibles en función de la actividad del contribuyente.

Mantenimiento y reparaciones

Estos son deducibles en la forma que no aumente la vida útil de los activos.

Depreciación 

Los Métodos de Depreciación permitidos son: el de línea recta – y de suma de dígitos y  el de valor 
decreciente decreciente, considerando una vida útil no menor de 3 años para bienes muebles y 30 
para bienes inmuebles. 

Valor
Hasta B/.30,000.00
De B/.30,000.00 hasta B/. 250,000.00
De B/.250,000.00 hasta B/.500,000.00
Mas de B/.500,000.00

Tarifa %
Exenta

0.6
0.8
1.0

Valor
Hasta B/.120,000.00
De B/.120,000.00 hasta B/.700,000.00
Más de B/.700,000.00

Tarifa %
Exenta

0.5
0.7

Categoría
Edificios
Maquinaria y Equipo
Muebles y enseres
Vehículos

% Línea recta

Cantidad máxima 
3 1/3

33
33
33
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Crédito de Inversiones o de la asignación

Algunos créditos especiales de inversión están en vigor sólo para actividades de generación de 
electricidad.

Agotamiento

El agotamiento es deducible en la vida útil de la mina, según algunas directrices reglamentarias.

Gastos de establecimiento

Los gastos derivados de las operaciones iniciales se pueden amortizar en 5 años o con cargo a 
pérdidas y ganancias en el primer año.

Las primas de seguros

Las primas de seguros relacionados con los riesgos asociados a las actividades gravadas son 
deducibles. En casos especiales, es posible contratar seguros (riesgo especial) con las entidades 
radicadas en el extranjero (riesgo especial).

Cuentas Incobrables

El contribuyente podrá deducir las cuentas incobrables optando por uno de los siguientes dos 
sistemas:

a) cargando anualmente a ganancias y pérdidas el valor de dichas cuentas en el año fiscal; o

b) cargando anualmente una cifra a ganancias y pérdidas para la constitución de una reserva 
destinada a hacer frente a contingencias de esa naturaleza.

Adoptado el sistema de la reserva, el contribuyente podrá cambiarlo haciendo los ajustes 
necesarios a fin de que las imputaciones a la cuenta de ganancias y pérdidas sólo puedan hacerse 
una vez agotada la reserva constituida con anterioridad y poniendo previamente el cambio en 
conocimiento de la Dirección General de Ingresos.  

Si el contribuyente optare por el sistema de constituir una reserva para hacer frente a las partidas 
incobrables, sólo será deducible como gasto anual una provisión equivalente al uno por ciento 
(1%) del total de las ventas al crédito de bienes o prestaciones de servicios realizadas en cada año 
fiscal.  En ningún momento el saldo de la reserva podrá ser mayor del diez por ciento (10%) del 
saldo de las cuentas y documentos por cobrar comerciales al finalizar el año fiscal. 

Donaciones

Son deducibles para el contribuyente los gastos o erogaciones en concepto de donaciones en 
dinero o en especie a:

a) Las entidades del Gobierno Central, entidades autónomas, semiautónomas y organismos 
descentralizados del Estado, así como a municipios y juntas comunales.

b) A instituciones educativas o de beneficencia del país sin fines lucrativos, siempre que se 
trate de instituciones previamente aprobadas para tal fin por la  entidad gubernamental 
competente y que se encuentren debidamente reconocidas por la Dirección General de 
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Ingresos.  En el caso de las personas jurídicas, podrán deducir hasta un máximo de uno por 
ciento (1%) anual de sus ingresos gravables, tal como se define en el artículo 699 del Código 
Fiscal.  Tratándose de las personas naturales, podrán deducir hasta un máximo anual de 
cincuenta mil balboas (B/.50.000).

c) A partidos políticos o a candidatos a puestos de elección popular.  Cada contribuyente podrá 
deducir, en cada período fiscal, hasta un monto total de Diez Mil Balboas (B/.10,000).

d) Las cuotas pagadas a entidades, asociaciones o gremios sin fines de lucro del país, siempre 
y cuando se encuentren debidamente autorizadas para recibir donaciones deducibles por la 
Dirección General de Ingresos.

e) Actividades relacionadas con la prevención de infecciones de transmisión sexual o del virus de 
la inmuno deficiencia humana (VIH), para el tratamiento o atención integral de las personas 
afectadas o enfermas con el VIH, hasta un máximo de Diez Mil Balboas (B/.10,000) anuales, 
conforme con la Ley No. 3 de 2000.  La donación deberá realizarse al Ministerio de Salud y 
corresponde al contribuyente comprobar la misma mediante certificación de dicha sociedad.

f) A otras entidades previstas en la ley.

Cuando la donación sea en especie, el valor de la misma en el caso de bienes nuevos será el costo 
de adquisición según factura.  Tratándose de bienes usados, el valor de la donación será el valor 
de costo menos la depreciación acumulada.

Las donaciones en tiempo o en espacio en los medios de comunicación social y los servicios 
que se presten a favor de las personas naturales o jurídicas mencionadas en este artículo, serán 
deducibles hasta por el valor en que las mismas se hubiesen registrado, facturado y declarado 
como ingresos por el contribuyente.

Pérdidas operativas netas

El arrastre de pérdidas operacionales sufridas por los contribuyentes pueden ser deducibles 
del beneficio imponible de los cinco años siguientes, el 20% cada año, pero limitado al 50% del 
resultado fiscal de cada año. No se permite el arrastre de pérdidas retroactivo.

Pagos al extranjero

Los contribuyentes nacionales que pagan ciertos tipos de erogaciones al extranjero, deben retener 
los impuestos de la siguiente manera:

Para el caso de regalías y servicios, la retención aplica siempre y cuando el pago sea considerado 
como un gasto deducible en la declaración jurada del impuesto sobre la renta. Sin embargo, 
mediante la Ley 27 del 4 de mayo de 2015, las empresas que se encuentren en posición de pérdida 
está obligadas a practicar la retención independientemente de que el gasto no sea considerado 
como deducible, deducible, con ciertas limitaciones de ley.

Destinatario
Entidades extranjeras 

Dividendos% 
5, 10, 20

Regalías y servicios% 
12.5

Interés % 
12.5
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Incentivos fiscales

Inversión Interna

La inversión en las industrias, la transformación de los recursos marinos agro-industrial, las 
industrias dedicadas a la extracción y transformación de materias primas agrícolas y forestales 
pueden obtener certificados de promoción industrial que permiten acreditar la inversión contra 
los impuestos tales como el impuesto sobre la renta.

Depreciación acelerada

De acuerdo con la legislación fiscal, el contribuyente puede optar por aplicar la depreciación 
acelerada en función del uso de los activos sin la autorización de la Administración Tributaria, 
sino que se limita a período de vida útil mínima descrita por la ley.

Asignaciones de turismo, industria y la agricultura

Desarrollo del turismo: La Ley de incentivos para el Desarrollo del Turismo otorga varios 
beneficios fiscales, como la exención de derechos de importación de determinados bienes 
relacionados con los servicios de turismo y de la contribución territorial para las empresas 
dedicadas al turismo, pero sólo para aquellas empresas con un acuerdo de turismo firmado con el 
gobierno. En algunos casos especiales, se aplican exenciones de impuestos.

Regla general: la Renta de personas naturales o jurídicas que realicen actividades agrícolas recibirá 
una exención del impuesto sobre la renta si el ingreso bruto anual es menor de $250,000.00

Los Ingresos forestales están totalmente exentos del impuesto sobre la renta si la disposición final 
de la plantación derivadas de la propiedad están debidamente inscritos en el Registro Forestal de 
la Autoridad Nacional del Ambiente hasta 2018.

Cumplimiento fiscal corporativo

Presentación de declaraciones 

Las declaraciones de impuestos deben ser presentadas a más tardar 90 días después del final del 
año fiscal. Es posible solicitar una prórroga para la presentación, que raramente es negada. La 
prórroga para la presentación es de un mes adicional.  Las autoridades fiscales pueden realizar 
auditorías en dos momentos:

a. Si el contribuyente presentó la declaración a tiempo, puede ser auditado por hasta 3 años para 
el impuesto sobre la renta y de 5 años para el ITBMS.

b. Si la declaración no fue presentada a tiempo, puede ser auditado por hasta siete años en 
concepto de impuesto sobre la renta.

Pago de Impuestos

La obligación de pago del impuesto sobre la renta a través de la declaración de rentas se debe 
realizar dentro de los 3 meses siguientes al cierre es del período fiscal correspondiente, a más 
tardar en las siguientes fechas: la primera partida, el 30 de junio; la segunda, el 30 de septiembre 
y la tercera, el 31 de diciembre; o bien a los 6, 9, y 12 meses siguientes al cierre del periodo fiscal 
en caso de tener periodo fiscal especial.
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En adición al impuesto sobre la renta jurado, los contribuyentes tiene la obligación de pagar el 
impuesto sobre la renta estimada.

Impuesto sobre la renta 

Los ingresos generados de cualquier fuente dentro del territorio de Panamá, independientemente 
del lugar donde se recibe, están sujetos al impuesto sobre la renta. 

El Impuesto sobre la renta se aplica únicamente a los ingresos netos derivados de las operaciones en 
Panamá, por los individuos y las empresas, con excepción de los que se consideran no gravables o 
exentos por la ley, de acuerdo con las tasas de impuesto sobre la renta corporativo y personal.

En este sentido, los ingresos derivados de las actividades realizadas fuera de Panamá no se 
consideran gravadas, a pesar de que puede ser objeto de impuesto sobre los dividendos.

El término “residente” se refiere a una persona física se encuentra en Panamá por más de 183 días 
continuos o acumulados en el mismo año fiscal. Del mismo modo, “no residente” es una persona 
ubicada en Panamá por menos de 183 días continuos o acumulados en el mismo año fiscal.

Los ingresos brutos

En términos generales, toda la remuneración por servicios personales prestados en Panamá 
están sujetos al impuesto sobre la renta. Hay dos maneras diferentes de pagar el impuesto sobre 
la renta. Cuando la persona es un empleado, el empleador es responsable de la retención de los 
impuestos correspondientes de acuerdo con tasas progresivas. Cuando la persona es un contratista 
independiente, una persona con más de un empleo o de un empleado que tiene otro tipo de 
ingresos, distinto de este trabajo, una declaración anual de impuesto a la renta debe ser presentada.

La ley panameña establece que en caso de que el contribuyente tiene una sola fuente de ingresos 
relacionados con el empleo, él / ella no debe debe presentar una declaración anual de impuestos.

En la declaración anual del impuesto sobre la renta, el contribuyente podrá deducir los 
gastos incurridos en el año fiscal que están directamente relacionados con la generación o 
mantenimiento de los ingresos. La cantidad después de las deducciones aplicables, constituirá la 
base imponible anual.

Los tipos impositivos progresivos son entonces aplicables a los ingresos anuales obtenidos, para 
determinar los impuestos que el empleado debe pagar.

Deducción Individual

Deducciones / créditos actuales

Los contribuyentes residentes estarán sujetos a las tasas contributivas normales en sus ingresos 
netos provenientes de fuentes panameñas. La Legislación panameña permite las siguientes 
deducciones personales en la determinación del impuesto sobre la renta:

•  Pareja casada que presenta una declaración conjunta de impuestos, tienen derecho a una 
deducción anual de B/ 800.

•  Los intereses pagados sobre los préstamos hipotecarios para mejoras en el hogar de los residentes 
ubicados en Panamá hasta B/.15.000 dólares al año siempre que no sean préstamos subsidiados.
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•  Los intereses pagados sobre los préstamos para la educación.

•  Gastos médicos incurridos en nombre del contribuyente o de su cargo dentro de la República 
de Panamá. Será necesario acreditar mediante facturas u otra documentación de los gastos 
incurridos, incluyendo la hospitalización y la prima de seguro de atención médica.

•  Las donaciones a instituciones educativas y caritativas locales de estas instituciones han sido 
debidamente autorizados por la administración tributaria para recibir este tipo de donaciones 
hasta por un monto de $50,000.00 por año.

Cumplimiento tributario individual

Presentación de declaraciones

Si un contribuyente recibe ingresos sólo de un empleo, puede elegir si desea o no presentar una 
declaración anual de impuestos.

Una persona extranjera deberá presentar una declaración de impuestos si permanece en la 
República de Panamá por más de 183 días en el año fiscal, si el empleado recibe como parte de 
los beneficios de compensación - en especie o si él / ella es empleado por un empresa extranjera 
que tiene un establecimiento permanente en la República de Panamá. Las declaraciones de 
impuestos deben ser presentadas antes del 15 de marzo siguiente al cierre del año fiscal en el que 
se devengan los ingresos.

Pago de impuestos

Si se requiere el pago de impuestos, debe hacerse antes del 31 de marzo, con el fin de evitar cargos 
por intereses. Estos pagos se deben someter a través del sistema bancario. Si los contribuyentes 
solicitan una prórroga, se otorgará sólo para la prestación de la declaración  y no para su pago. El 
pago atrasado provocará recargos e intereses (11% promedio anual).

Tasas impositivas actuales

La regulación de Precios de Transferencia en la República de Panamá data de 2010, con base 
legal, teórica y técnica de las Guías de Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y 
Administración Fiscal de OCDE.

La Ley 33 de 2010 incluye el principio de libre competencia (Arm’s Length). En este sentido, las 
operaciones llevadas a cabo por contribuyentes con sus partes relacionadas en el exterior deberán 
considerarse al mismo precio como si se tratara de partes independientes bajo las mismas 
circunstancias en condiciones de libre competencia.

Si la renta neta gravable es: 
Hasta B/. 11,000.00 
Más B/. 11,000.00 hasta B/.50,000.00
Más de B/.50,000.00

Tarifas especiales por Gastos de Presentación:
Si la renta neta gravale es: 
Hasta B/.25,000.00

Más de B/.25,000.00 

El impuesto será:  
0%
15% por el excedente B/.11,000.00 hasta B/.50,000.00 
B/. 5,850.00 por los primeros B/.50,000.00 y una tarifa del 
25% sobre el excedente de  B/.50,000.00

El impuesto será:
10%
B/.2,500.00 por los primeros B/.25,000.00  y una tarifa de 
15% sobre el excedente. 
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La Ley 33 de 2010 originalmente establecía que las operaciones con partes relacionadas en 
países con que tuviesen acuerdos o tratados para evitar la doble tributación internacional con la 
República de Panamá eran objeto de esta Ley (este concepto fue cambiado por la Ley 52 de 2012).  
Adicionalmente, esta Ley establece un requerimiento formal para la preparación del Estudio 
de Precios de Transferencia.  Sin embargo, los contribuyentes solo deben presentar el Estudio a 
requerimiento de la DGI, dentro de los 45 días hábiles siguientes de dicha notificación.  La Ley 
también establece que la DGI podrá sancionar a los contribuyentes que no presenten el Informe 
de Precios de Transferencia o cualquier otro documento  antes del plazo establecido; las multas 
varían desde B/.1,000.00 hasta B/.5,000.00 para la primera vez, B/.5,000.00 a B/.10,000.00 en 
caso de reincidencia y el cierre del establecimiento de 2 a 15 días en caso de incumplimiento.

A través de la Ley 52 de 2012, el rango de aplicación de las obligaciones de Precios de 
Transferencia se extendió a todas las transacciones con partes relacionadas en el extranjero, 
en caso que estas operaciones tengan incidencia en la renta gravable.  Al mismo tiempo, la Ley 
estableció la obligación de presentar el Informe de Precios de Transferencia (Formulario 930), 
que incluye todas las operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas en el exterior durante 
el año fiscal en análisis.  El informe debe ser presentado seis meses después de terminado el 
año fiscal y el monto de las transacciones debe reflejarse en balboas.  La no presentación o 
presentación tardía del informe es penalizada con multa equivalente al 1% de la suma total de 
las operaciones con partes relacionadas.  Para el cálculo de dicha multa, el monto bruto de las 
operaciones será considerado, independientemente de la naturaleza (ingresos, costos o gastos) y 
no podrá exceder de B/.1,000,000.00.

El Decreto Ejecutivo 958 de 2013 regula la manera en que las operaciones deben ser analizadas 
por el contribuyente y el Decreto Ejecutivo 390 de 24 de octubre de 2016 introdujo cambios 
relacionados al contenido del Informe de Precios de Transferencia ampliando su contenido, dado 
que la información requerida del Grupo y del contribuyente se ha vuelto más específica.

Tributación Internacional

La República de Panamá, a través de la reforma llevada a cabo en 2012, estableció las reglas para 
la adopción y la guía para uso de los beneficios incluidos en los convenios de doble imposición 
suscritos por la República. Esta reforma incluyó la adopción de varias normativas de común 
aplicación en los convenios para aliviar la doble imposición. 

Hasta la fecha, Panamá cuenta con una red de tratados de doble tributación que cubren 16 
tratados con los siguientes países: México, Barbados, Qatar, España, Luxemburgo, Países Bajos, 
Singapur, Francia, Italia, Corea, Portugal, Irlanda, República Checa, Emiratos Árabes Unidos, 
Reino Unido e Israel.

Además de estos Panamá ha negociado Tratados de intercambio de información con los Estados 
Unidos, Islandia, Canadá, Finlandia, Noruega, Suecia, Groenlandia, Islas Feroe y Noruega.

El uso de los beneficios contenidos en los Tratados para Evitar la Doble Imposición requiere una 
notificación previa del uso del tratado a la DGI, que incluye entre otros documentos un certificado 
de residencia fiscal.  La DGI se reserva el derecho de aceptar o requerir información adicional en 
el proceso de aceptación del uso del beneficio.
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US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Panamá firmó el Modelo 1 del Acuerdo Intergubernamental (IGA) para propósitos de la Ley de 
Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA) con el Tesoro de los Estados Unidos a fin de que 
los Bancos se suscriban a los términos FATCA.  Para este propósito, fue creada la Ley 51 de 2016 
y el Decreto Ejecutivo 124 de 2017 que complementa el IGA y establece procedimientos y fechas 
límite en que las instituciones financieras se obligan a realizar la debida diligencia y enviar los 
reportes a la Autoridad.

En 2016, Panamá se comprometió con el intercambio automático de información iniciando en 
el año 2018, de acuerdo a los  Common Reporting Standards (CRS). Igual que el IGA-FATCA, 
los CRS incluyen también el intercambio automático de información financier para propósitos 
fiscales, basado en los acuerdos firmados con la DGI y CAAs.

Para cumplir con este compromuso, Panamá inició una ambiciosa agenda de negociaciones 
con las CAAs, firmando cinco acuerdos y concluyendo otros tres. También están abiertas ocho 
negociaciones y otras quince están programadas. El objetivo es firmar al menos treinta acuerdos 
de intercambio automático de información comenzando en el 2018.
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Contactos

PwC Panamá

Socios

Plaza PwC, Piso 7, Calle 58 E 
y Avenida Ricardo Arango, 
Urbanización Obarrio – Panamá
T: +507 206-9200
Apartado postal 0819-05710
Panamá – República de Panamá

Ángel Dapena Lambridge, Marisol Arcia, Diana Lee, 
Víctor Delgado, Francisco A. Barrios G.,  
Edereth Barrios y Manuel Pérez Broce.
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República
Dominicana
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La isla fue descubierta el 5 de diciembre de 1492 
por Cristóbal Colón, quien la llamó La Española. 
Los indios taínos, los pueblos indígenas, se vieron 
esclavizados y eventualmente aniquilados por las 
enfermedades introducidas por los españoles y por 
los abusos de la esclavitud. Bartolomé, hermano
de Cristóbal Colón, fue nombrado gobernador y en 
1496 fundó Santo Domingo, la ciudad capital. La 
isla de La Española permaneció bajo el dominio
español hasta 1697, cuando la parte occidental de la 
isla se convirtió en una posesión francesa. En 1804 
se convirtió en la República de Haití, y en 1809 la 
parte oriental de la isla regresó al dominio español. 
En 1821, las poblaciones españolas declararon un 
estado independiente, pero sólo unas semanas
más tarde, las fuerzas haitianas invadieron la 
región oriental y se incorporaron Santo Domingo, 
conocido entonces como Saint Domingue.
Para los próximos 22 años, toda la isla estuvo bajo el 
control de Haití. El 27 de febrero de 1844, la parte 
oriental de la isla declaró su independencia como la 
“República Dominicana”. Los próximos 70 años se 
caracterizaron por la inestabilidad política
y la guerra civil, principalmente debido a las luchas 
de poder entre los dominicanos más fuertes por el
control del gobierno.
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Generalidades del país

• Contexto Geográfico.

• Breve Reseña Histórica.

• Clima.

• Población, Forma de gobierno, Idioma, Moneda.

• Educación.

Sistema Legal y Politico

• Marco Legal.

• Principales Partidos Politicos.

La Economía

• Inflación..

Haciendo Negocios

• Actitud del gobierno hacia la Inversión Extranjera.

• Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos.

• Inversión Extranjera.

• Incentivos de Inversión Extranjera.

• Estableciendo un Negocio.

Sistema Bancario

• Banco central.

• Bancos comerciales.

• Lista de Bancos.

 

República Dominicana
Contenido de capítulo
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La Economía, cont.

Sistema Laboral y Seguridad Social

• Oferta de Trabajo.

• Requisitos de la Legislación 

• Laboral.Seguridad Social.

Contabilidad, Requerimientos y  Prácticas de Auditoría

• Contabilidad.

• Requerimientos de Auditoría Legal.

• Libros y Registros.

• Profesión Contable.

• Normas de Auditoría.

Sistema Fiscal

• Otros Regímenes Tributarios.

• Deducción Corporativa.

• Incentivos Fiscales.

• Reglas de Precios de Transferencia.

• Cumplimiento Fiscal Corporativo.

• Resumen de Tributación para Personas Naturales.

• Deducciones para Personas Naturales.

• Cumplimiento Fiscal para Personas Naturales. 
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Breve Reseña Histórica

En 1916, República Dominicana fue invadida por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hasta 
1924, cuando EE.UU. retiró sus tropas debido al Plan de Harding.

En 1930, Rafael Trujillo llegó al poder y estableció una dictadura que terminó con su asesinato en 
1961.

En 1964, durante una guerra civil, el cuerpo de marines de EE.UU. hizo una segunda intervención 
hasta abril de 1965 en la que se declaró una tregua.

Juan Bosch se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente en cuatro décadas. 
En 1966, Joaquín Balaguer ganó una elección libre contra Bosch. Desde entonces, la presidencia 
ha cambiado entre los tres grandes partidos: el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el 
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Clima

La República Dominicana tiene un clima tropical moderado, a pesar de que se encuentra en una 
zona tropical. Los vientos del noreste soplan constantemente desde el Océano Atlántico durante 
todo el año, templando el clima. La temperatura promedio durante todo el año es de 75 ° F (25 ° C).

Población, forma de gobierno, idioma, moneda:

Generalidades del país

Área 

Población 

Población por km2 

Crecimiento de la población 

Población urbana 

Sistema Político 

Forma de Gobierno 

Idioma 

Moneda 

División Departamental 

Religión 

Ciudad Capital 

48,442 km²

10.075 millones de habitantes (2017)

208 hab. /km²

1.8%

8,011,084 habitantes(2016)

República Democrática

Presidencialista

Español 

Peso dominicano (RD$ o DOP)

División Administrativa 31 provincias y 1 distrito nacional

Católico/Protestante

Santo Domingo de Guzmán



Doing Bussines 2018

191

Educación

El sistema educativo en la República Dominicana está regulado por la Ley 66-97, aprobada en 
1997, y comprende los siguientes niveles:

• Nacimiento - Primer grado (0-6 años).

• Primer grado - 6to grado - Primaria (comienza después de que se complete el nivel inicial y 
dura 8 años).

• Nivel medio - Bachiller (comienza después de que se complete el nivel básico y dura 4 años).

• Nivel Superior (comienza después de completar el nivel medio y dura 4-5 años).

Los niveles iniciales, básica y media son oficialmente libres. El último año del nivel inicial y todos 
los años de los niveles básicos y medio son obligatorios.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), fundada en 1538, es la más antigua 
institución de educación superior en el Nuevo Mundo. Es la única universidad pública en la 
República Dominicana y cuenta con la mayor población estudiantil y el mayor número de 
graduados. Hay numerosas universidades privadas, muchas patrocinadas por  instituciones 
religiosas. Entre las universidades privadas conocidas consideradas como proveedoras de 
educación de alta calidad son: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 
Universidad Acción Pro-Educación y Cultura (UNAPEC), Universidad Católica de Santo Domingo 
(UCSD) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE ).

Sistema Político y Legal
Marco legal

La estructura política y jurídica de la República Dominicana se compone de tres ramas principales 
- Legislativo, Ejecutivo y Judicial - organizada de la siguiente manera:

El sistema jurídico dominicano se basa en código napoleónico.

Partidos políticos principales

• Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

• Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

• Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Las elecciones se celebran cada cuatro años. Las últimas elecciones presidenciales se celebraron 
en el 2016 y las últimas elecciones legislativas de 2016.
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El sistema jurídico dominicano se basa en código napoleónico.

Judicial Ejecutivo Legislativo

•   Suprema Corte de Justicia (*)
•   Tribunal Constitucional
•   Tribunal Superior Electoral
•   Cortes de Apelación
•   Tribunales de Primera Instancia
•   Juzgados de Paz
(*) El más alto de todos los
órganos judiciales.

Ejercida por: El Presidente 
Congreso 
Nacional 
Bicameral

La Suprema Corte de Justicia y el 
Tribunal Constitucional se compone 
de 16 y 13 jueces, respectivamente, y 
el Tribunal Superior Electoral estará 
integrado por no menos de 3
y no más de 5 jueces.
El número de Cortes de Apelación, 
Juzgados de Primera Instancia y 
Juzgados de Paz y el número de 
jueces de estas jurisdicciones se 
determinan por la ley.

Compuesta por: El Presidente 

La Cámara
de Diputados, 
integrada por 
178 diputados,
1 diputado 
electo por 
cada 50.000 
ciudadanos 
(incluyendo 1 
diputado por 
cada distrito 
electoral
de más de 
25.000 
ciudadanos).
El Senado, 
integrado por 
32 senadores, 
uno en 
representación 
de cada 
provincia y 
el Distrito 
Nacional.

El Presidente y
el Vicepresidente 
son elegidos por 
voto directo cada 
cuatro años.

Los senadores y 
diputados son 
elegidos por voto 
directo cada 
cuatro años.

Los jueces son nombrados por el 
Consejo Nacional de la Magistratura.
El Consejo está compuesto por cinco 
jueces: dos de la Corte Suprema de 
Justicia (uno de ellos actúa como 
Presidente del Consejo) y un juez 
por cada uno de los otros tribunales 
anteriormente descritos.

Elegida o 
nombrada por:

Marco legal y político 
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La Economía
La economía de la República Dominicana es la más grande del Caribe y Centroamérica. Es un 
país de renta media-alta, dependiendo del sector de servicios. Las actividades económicas más 
prominentes son el turismo, el comercio minorista o venta al detalle, manufactura y servicios 
financieros. Las zonas francas del país y las industrias mineras dominaron las exportaciones para 
los años fiscales 2015 y 2016.

Inflación

La inflación, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), alcanzó el 4.2%.

Haciendo negocios en República Dominicana
Actitud del gobierno hacia la inversión extranjera

El gobierno continúa fomentando la inversión extranjera y trabajando en posicionar a la 
República Dominicana como el principal destino en el Caribe para los inversores extranjeros. 
Sin embargo, los mismos canales comerciales están abiertos a los inversionistas nacionales y 
extranjeros por igual. No hay mayores restricciones a la inversión extranjera, y los inversores 
pueden repatriar sus utilidades y capital.

El relanzamiento de las zonas de libre comercio, los incentivos para la inversión en el turismo 
y la firma del DR-CAFTA se encuentran entre las principales formas en las que la República 
Dominicana ha alentado la inversión extranjera. Durante los

últimos diez años, ha habido un énfasis en la reestructuración de las zonas de libre comercio 
actuales y el fortalecimiento de la zona de libre comercio de textiles, la industria del cine y de 
otros sectores.

Acuerdo de libre comercio y otros acuerdos

La República Dominicana es miembro de la Organización Mundial del Comercio y ha recibido 
tratamiento preferido. El país tiene acceso a los Estados Unidos a través de la Ley de Asociación 
Comercial de la Cuenca del Caribe (CBTPA), que era una extensión de la Iniciativa de la Cuenca 
del Caribe (ICC) y el Sistema Generalizado de Preferencia SGP.

El Acuerdo de Cotonú con la Comunidad Europea permite el acceso preferencial a las mercancías 
dominicanas sin restricciones cuantitativas.

DR-CAFTA (TLC entre los EE.UU., los países centroamericanos y República Dominicana) 
fue firmado e implementado por la República Dominicana el 1 de marzo de 2007. En 1998, 
la República Dominicana firmó un Tratado de Libre Comercio con otras islas del Caribe 
(CARICOM).

Inversión extranjera

El Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana (CEI-RD) es el organismo 
oficial responsable de la promoción del comercio internacional y la inversión extranjera directa 
(IED).
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La inversión extranjera está regulada por la Ley 16-95, que establece el principio de igualdad de 
trato entre inversiones nacionales y extranjeras, lo que garantiza la misma protección legal para 
los extranjeros.

Todas las inversiones extranjeras deben estar registradas en el CEI-RD. Los inversionistas 
extranjeros deben notificar al CEI-RD dentro de los 180 días de hacer una inversión en el país, y 
entonces automáticamente obtener un Certificado de Registro de Inversión Extranjera.

Según el artículo 2 de la Ley No. 16-95, la inversión extranjera podrá adoptar las siguientes 
formas:

• Aportes en moneda libremente convertible, intercambiado en una institución bancaria 
autorizada por el Banco Central.

• Las contribuciones en especie, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y re-
acondicionadas, equipos nuevos y re-acondicionados, partes (incluyendo el reemplazo 
y repuestos), materias primas, productos intermedios y productos finales, así como las 
contribuciones tecnológicas intangibles.

• Los instrumentos financieros que la Junta Monetaria clasifica como inversión extranjera, 
excepto aquellas que son el resultado de las contribuciones o de internamiento de una 
operación de reestructuración de la deuda externa dominicana.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley núm. 16-95, la inversión extranjera puede ser dirigida 
de la siguiente manera:

• Las inversiones en el capital de una existente, nueva empresa o sucursal basado en el marco 
del Código de Comercio de la República Dominicana. Los valores deberán ser acciones 
nominativas para la inversión extranjera en las sociedades de capital.

• Las inversiones en bienes inmuebles en el país.

• Adquisición de activos financieros.

Hay ciertas restricciones, que son estándares en la mayoría de los países:

• La eliminación de los residuos tóxicos, peligrosos o radiactivos no producidos en el país.

• Actividades que afectan a la salud pública y el medio ambiente.

• Producción de materiales o equipos directamente relacionada con la defensa nacional y 
seguridad, salvo con la autorización expresa del Jefe Ejecutivo.

Estableciendo un negocio en República Dominicana

Hay diferentes categorías de negocios en la República Dominicana – permanente 
establec¬imiento (PE), sucursal o filial - según se define a continuación.

Sociedades comerciales

Según la Ley No. 479-08, las sociedades comerciales legales son:

• Sociedad en Nombre Colectivo.
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• Sociedad en Comandita simple.

• Sociedad en comandita por acciones.

• Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL).

• Sociedad Anónima (SA -S.A.-).

• Sociedad Anónima Simplificada (SAS).

Los inversores extranjeros pueden establecer su negocio a través de cualquiera de las formas 
jurídicas que permite la legislación nacional. Las empresas locales de capital extranjero pueden 
acceder a crédito interno con los mismos derechos y en las mismas condiciones que las empresas 
locales de capital nacional.

Aparte de la sucursal, la Sociedad de Responsabilidad Limitada es el vehículo más utilizado por 
los inversionistas nacionales y extranjeros.

El procedimiento de incorporación  de una entidad local

• Registrar el nombre de la empresa en la Oficina de Propiedad Intelectual (ONAPI) y obtener el 
Certificado del Nombre Comercial.

• Pagar el Impuesto sobre el capital a las autoridades fiscales (las sucursales no están obligadas 
a realizar este pago).

• Presentar a la Cámara de Comercio y Producción:

- Los estatutos sociales;

- La lista de los accionistas y las copias de sus documentos de identidad o pasaportes;

- Documentación de la Asamblea General Constitutiva.

• Obtener el Certificado de Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción.

• Presentar el formulario RC-02 a las autoridades fiscales y obtener la tarjeta de contribuyentes.

Procedimiento  de cierre

La liquidación o disolución de una empresa en la República Dominicana está regulada por la Ley 
No. 479-08 y su Reforma 31-11.

Sucursal y/o establecimiento permanente

Una sucursal se crea a partir de su registro ante la Cámara de Comercio y Producción, mientras 
que un establecimiento permanente (EP) es un lugar fijo donde el negocio de la empresa es 
llevado a cabo en su totalidad o en parte, tales como: oficinas administrativas; sucursales; 
minas, pozos de petróleo o gas, presas o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales; 
proyectos de montaje, incluyendo el seguimiento de las actividades de los mismos; gestión de la 
construcción o de las ventas de maquinaria o equipos cuando el costo excede el 10% del precio 
de compra de tales bienes; servicios de consultoría de negocios prestados por más de seis meses 
en un año fiscal; oficinas para el equipo de trabajo o representantes o agentes independientes, 
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cuando éstos últimos trabajan exclusivamente o casi exclusivamente en nombre de la empresa.

Si se desarrolla un EP, la empresa extranjera está sujeta a registro ante la Cámara de Comercio 
y Producción y las autoridades fiscales. Tanto la sucursal y/o EP se consideran una extensión de 
la casa matriz. Un EP tiene las mismas características que una sucursal para los efectos legales y 
fiscales.

Procedimiento  de registro

Presentar a la Cámara de Comercio de la siguiente documentación:

• Los estatutos sociales;

• El Certificado actualizado de Constitución de la empresa matriz;

• Un poder notarial emitido por la empresa que designe a un representante en la República 
Dominicana, incluyendo la autorización para el registro de la sucursal y la fijación del 
domicilio en la RD.

• Las copias de los documentos de identidad o pasaportes de los principales accionistas y 
miembros del consejo de administración.

- (Nota: Estos documentos deben ser identificaciones legales en el país de origen y ser 
traducidas al español por un traductor oficial en la República Dominicana).

• Obtener Certificado de Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción.

• Obtener la identificación fiscal de las autoridades fiscales mediante la presentación del 
Formulario RC-02.

Se necesita la misma cantidad de tiempo para constituir una empresa nacional o para regis¬trar 
una sucursal en la República Dominicana, una vez que la documentación se presente a las 
autoridades dominicanas, y es seguido el mismo procedimiento.

Sociedades de hecho

Joint Venture es un contrato entre dos o más personas que se clasifican como socios con interés 
en una o varias las operaciones de negocios específicos y transitorios, que deberá ser dirigido por 
uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con responsabilidad para la tabulación 
y dividir con las partes interesadas las ganancias o pérdidas en la proporción convenida.

Sistema Bancario
Banco central

El Banco Central de República Dominicana (BCRD) fue creado el 9 de octubre de 1947 por la Ley 
No. 1529. Su sede principal se encuentra en Santo Domingo, con una oficina regional en Santiago 
de los Caballeros.

El Banco Central es una institución autónoma encargada de ejecutar las políticas emitidas por 
la Junta Monetaria. Supervisa la moneda, el crédito y los controles de divisas y estrechamente 
regula y supervisa las actividades de los bancos y otros intermediarios financieros.
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Bancos comerciales

El sistema bancario en la República Dominicana está bien establecido, está compuesto por una 
serie de instituciones privadas que son reguladas por el Banco Central y la Superintendencia de 
Bancos.

Lista de bancos

Banco central

• Banco Central de la República Dominicana.

Bancos estatales

• Banco de Reservas de la República Dominicana.

Bancos extranjeros

• The Bank of Nova Scotia.

• Citibank, N.A.

• Banco de las Américas S.A. (Bancamérica).

• Banesco, S.A.

• Banco Promerica de la República Dominicana, C. por A.

Bancos comerciales

• Banco Popular Dominicano S. A.

• Banco BHD León S.A.

• Banco Dominicano del Progreso S.A.

• Banco Santa Cruz, S.A.

• Banco Caribe Internacional, S.A.

• Banco BDI, S.A.

• Banco Vimenca, S.A.

• Banco López de Haro S.A
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Seguridad Laboral y Seguridad Social
Oferta de trabajo

Estadísticas de empleo, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, 
que realiza cada año el Banco Central de la República Dominicana, son los siguientes:

Población Económicamente Activa (1) por grupos de edad, 2010-2016.

Requerimientos de la ley del trabajo

A continuación se muestra un resumen de los requisitos más importantes de la Ley de Trabajo No. 
16-92, promulgada el 29 de mayo de 1992.

Sueldos y salarios

El salario mínimo es el salario más bajo que puede ser acordado en un contrato de trabajo y se 
establece por el Comité Nacional de Salarios, una división del Ministerio de Trabajo, y varía de 
acuerdo a los diferentes tipos de empresas y sus instalaciones y / o participaciones.

Participación en los beneficios

Es obligatorio compartir el 10% de las utilidades de la empresa con los empleados.

Bono navideño

En el mes de diciembre, el empleador está obligado a pagar al trabajador un bono de Navidad 
consistente en una doceava parte del salario normal devengado por el trabajador en el año 
calendario.

Beneficios complementarios

Compensaciones no monetarias dadas a empleados (prestaciones en especie) se gravan a una tasa 
de 27% en 2015, cobrados al empleador. Esta compensación incluye vehículos, vivienda, gastos 
de traslado, membresías de clubes, etc.

Horas trabajadas

El día laboral es de 8 horas, no se excede 44 horas por semana. La semana de trabajo debe 
terminar al mediodía del sábado. Cualquier cambio en el final de una semana de trabajo tiene que 

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

60 y más
315,567
374,237
387,052
405,445
387,645
413,795
418,544

40-59
1,280,820
1,360,648
1,419,096
1,430,737
1,524,423
1,614,487
1,606,318

20-39
1,853,199
1,865,110
1,904,195
1,958,490
2,052,083
2,078,836
2,162,937

15-19
212,275
230,014
168,059
174,771
176,194
196,524
183,004

Total
3,661,861
3,830,009
3,878,402
3,969,443
4,140,345
4,303,642
4,370,803

Población Económicamente Activa (1)

Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
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ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. En el caso de las horas extraordinarias, el empleador 
debe pagar todas las horas extraordinarias al 100% del salario regular por hora más un 35% y un 
15% adicional por las horas nocturnas.

Vacaciones pagadas y vacaciones

Después de cada año de trabajo continuo, los empleados tienen derecho a recibir 14 días de 
vacaciones pagadas. Más tiempo de vacaciones se podrá conceder, previo acuerdo entre el 
empleador y el empleado, pero los días adicionales de vacaciones deben totalizar menos de una 
semana.

Terminación del empleo

El contrato de trabajo puede ser terminado con o sin responsabilidad legal para ambas partes.

 La terminación del contrato sin responsabilidad legal puede hacerse de mutuo acuerdo, bajo los 
términos del contrato o en los casos en que el contrato no se puede cumplir.

Terminación del contrato con la responsabilidad legal:

•    Despido sin causa.

•    Despido con causa.

•    La dimisión del trabajador.

Terminación por incapacidad o muerte del empleado:

•    En caso de fallecimiento o incapacidad del empleado, el empleador deberá pagar al 
trabajador, o su/ sus herederos, la ayuda económica en las cantidades que se muestran en la 
tabla siguiente (Art. 82 CT).

Pago por despido

La indemnización varía en función de la duración del contrato de trabajo como se indica en 
el artículo 80 del CT. Cuando sea aplicable, las sumas adeudadas por el empleador deben 
ser pagadas dentro de los diez días siguientes a la terminación del contrato (Art. 86). El 
incumplimiento conlleva una pena de un día de salario por cada día de retraso (Art. 86).

Impuesto de educación técnica

Los empleadores y empleados deben hacer contribuciones basadas en las nóminas para financiar 
programas para la enseñanza técnica y la formación de los trabajadores. La contribución de 
los empleadores es de 1% de la nómina mensual total y para los empleados 0,5% de los bonos 
recibidos.

Tiempo de empleo 
3 a 6 meses
6 meses a 1 año
Más de 1 año

Asistencia Económica

Asistencia
5 días de salario

10 días de salario
15 días de salario por año
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Personal extranjero

Hay un límite en el personal extranjero en una compañía dominicana, ya que el CT requiere que 
el 80% de los empleados sean dominicanos. Los salarios recibidos por los empleados dominicanos 
deben ser de al menos el 80% de la nómina total de la empresa (Art.138 CT). Los empleados con 
funciones exclusivamente ejecutivas o directivas y los que ocupan puestos técnicos que no pueden 
ser cubiertas por los dominicanos son excepciones a estas normas (Art. 138).

Seguridad Social

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), establecido por la Ley No. 87- 01 
promulgada el 10 de mayo de 2001, regula y determina los derechos e intereses mutuos y del 
Estado y de las personas con respecto a un fondo para la protección contra los riesgos de vejez, 
discapacidad, desempleo debido a edad avanzada, enfermedad, discapacidad infantil y los riesgos 
laborales, y para la prestación de asistencia de sobrevivientes y beneficios de maternidad.

El SDSS, en la resolución No. 322-02 del 1 de agosto de 2013, fija el salario mínimo oficial en DOP 
8,645.00 (mensual) para calcular las contribuciones de salud de la familia, de riesgos laborales 
y de pensiones. Sin embargo, a partir del 1 de Octubre del 2015, el salario mínimo oficial será de 
DOP$9,855.00 , en virtud de la resolución371-04 del 3 de Septiembre del 2015.

Derecho de la Seguridad Social no. 87-01 presenta tres ventajas:
• Prestaciones de vejez, invalidez y seguro de sobrevivientes (pensión),
• Seguro Familiar de Salud, y
• Seguro de Riesgos Laborales.

El sistema cubre los residentes legales en la República Dominicana (nacionales y extranjeros) y 
los dominicanos que residen en el exterior. Tanto el empleador como el empleado financian el 
sistema. Las contribuciones se basan en el salario reportado del empleado, con un tope de 20 
salarios mínimos nacionales para las pensiones, diez salarios mínimos nacionales para el Seguro 
Familiar de Salud y cuatro salarios mínimos nacionales para el seguro de riesgos laborales.

El SDSS, en la resolución No. 322-02 del 1 de agosto de 2013, fija el salario mínimo oficial en DOP 
8,645.00 (mensual) para calcular las contribuciones de salud de la familia, de riesgos laborales 
y de pensiones. Sin embargo, del 1 de mayo y hasta el 30 de octubre del 2017, el salario mínimo 
oficial seria de RD$11,137, en virtud de la resolución 371-04. Asimismo establece que a partir del 
1 de noviembre de 2017, el salario mínimo oficial seria de RD$11,826.

Pensión

Los porcentajes aplicables actuales de las pensiones son el 2,87% (empleado) y 7,10% 
(empleador) de la base imponible del empleado. Esta contribución es obligatoria. Si el empleado 
ya contribuye en otro país (como residente), un certificado de la contribución del Ministerio de 
Seguridad Social correspondiente debe ser emitida y archivada en el Ministerio de Seguridad 
Social Dominicana, con el fin de evitar la doble contribución.

Salud de la familia

Los índices de salud de la familia actual es 3.04% (empleado) y 7,09% (empleador) del salario del 
empleado sujeto a las deducciones del Seguro Social.
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INFOTEP

Se impone un impuesto sobre la nómina de empleados y empleadores para financiar programas 
para la instrucción técnica y formación de los trabajadores.

La contribución de los empleadores es de 1% de la nómina mensual (después de la seguridad 
social de los empleados); para los empleados es de 0,5% de las primas recibidas.

Riesgo laboral

Esta contribución está cubierta al 100% por el empleador y tiene cuatro tasas diferentes en 
función de la categoría de riesgo asignada por la Tesorería de la Seguridad Social.

Se tiene en cuenta el tipo de actividad realizada por la empresa y su personal. Las tarifas para 
cada categoría se definen de la siguiente manera:

Contabilidad, Requerimientos                              
y Prácticas de Auditoría
Contabilidad

Los principios contables seguidos en la República Dominicana son los establecidos por el 
Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD). Bajo el 
Acta No. 2010-004 (Resoluciones 001 y 002), el ICPARD adoptó las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) en la versión en español para las empresas que se enumeran en 
la Superintendencia de Valores o las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades Tamaño (PYME) para el resto de empresas como la norma de 
contabilidad para las empresas que operan en la República Dominicana. Empresas reguladas 
deben seguir las normas contables establecidas por sus respectivos organismos reguladores.

El ICPARD estableció 01 de enero 2014 como la fecha en la que todas las empresas que operan en 
la República Dominicana deben estar siguiendo el IFRS o NIIF para las PYMES, para dar tiempo 
suficiente para que las empresas adopten los nuevos principios.

Anteriormente, algunas empresas utilizaron un conjunto de principios contables que tenían el 
carácter de los principios de contabilidad generalmente aceptados en la República Dominicana. 
Estaban acorde con varios aspectos de las NIIF, pero no cumplen con todos sus requisitos.

 Las nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB) deben aplicarse seis meses después de que han sido 
traducidos al español.

Categoría
I
II
III
IV

Porcentaje del salario
1.10%
1.15%
1.20%
1.30%
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Requisitos de auditoría legal

El artículo 33 de la Ley No. 31-11 del 10 de febrero de 2011, que modifica la Ley No.

479-08, que regula las entidades comerciales y sociedades anónimas, indicó que las empresas 
deben preparar los estados financieros auditados si se cumple una de las siguientes condiciones:

• Toma prestado de instituciones financieras o los intermediarios financieros.

• Emite algún tipo de valores negociables.

• Muestra ingresos anuales de más de 100 veces el salario mínimo oficial.

Además, las empresas están obligadas a elegir a los auditores de cuentas (comisarios) para 
supervisar las acciones de gestión en nombre de los accionistas de S. A. y opcional para S. R. L.

Libros y registros

• Los registros contables deben mantenerse en español y, como lo exige expresamente por el 
Código de Comercio, debe incluir dos libros encuadernados de cuenta, un diario (libro diario) 
y un libro de inventario (libro de Inventarios). Estos libros deben mantenerse durante al 
menos diez años.

• Libros de contabilidad/registros podrían mantenerse en una variedad de formas, por medios 
digitales o manuales. Estos métodos cumplen con los requisitos formales del Código de 
Comercio.

 Profesión contable

Las licencias para ejercer como Contador Público Autorizado (Contador Público Autorizado - 
CPA) son emitidas por la rama ejecutiva del gobierno. Los candidatos deben obtener un título en 
contabilidad, auditoría o de las finanzas de una universidad dominicana. La profesión contable 
está regulada por el ICPARD.

Las normas de auditoría

La República Dominicana sigue las normas internacionales de auditoría emitidos por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad y Auditorías.

Sistema Fiscal
La Constitución Dominicana establece que el Congreso Nacional tiene la facultad de aplicar 
impuestos. Los impuestos serán recaudados y administrados por el gobierno dominicano a través 
de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Impuesto sobre la Renta de sociedades

La República Dominicana sigue un concepto territorial para la determinación de la renta 
imponible.

La tasa actual del impuesto de sociedades es del 27% en 2017.

Tenga en cuenta que el impuesto al activo es un impuesto mínimo alternativo pagadero cuando 
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es más alto que el impuesto sobre la renta de la empresa. Ver también el impuesto al activo en la 
sección “Otros Impuestos”.

El impuesto sobre activo/impuesto mínimo

El impuesto sobre activo, Ley No. 557-05, impone un impuesto del 1% sobre los activos totales. Las 
inversiones en acciones de otras sociedades, los terrenos en zonas rurales, bienes inmuebles para la 
ganadería y la agricultura, y el pago de impuestos anticipados se excluyen de esta base imponible.

La ley 253-12 establecía que la tasa del impuesto sobre activos sería deducida hasta el 0.5% y 
para el 2016, el impuesto al activo se reemplazará con el impuesto de bienes inmuebles siempre 
y cuando se cumpliera la meta de la carga fiscal de acuerdo al indicador 3.25 de la ley no. 01-12 
artículo 26, sobre estrategia nacional de desarrollo. Sin embargo, no se alcanzó ya que la meta de 
presión tributaria por lo que el impuesto sobre los activos del 1% se mantiene.

Depreciación, amortización y provisiones para deudas incobrables son las deducciones permitidas 
para la aplicación del impuesto del 1% sobre los activos totales.

Este impuesto deberá ser presentado y pagado de forma conjunta en la Declaración Jurada de las 
Sociedades anual (Formulario 1R-2) y de la siguiente manera:

El impuesto al activo es un impuesto mínimo alternativo.

• El impuesto sobre la renta es permitido como un crédito contra el impuesto al activo.

• Si el impuesto a la renta es mayor que el impuesto al activo, la obligación de pagar el impuesto 
al activo es cancelada y se paga el impuesto sobre la renta en su lugar.

Prueba del impuesto mínimo

Si el impuesto a la renta es menor que el impuesto al activo, la diferencia (con el fin de completar 
el valor fiscal de los activos) se abonará en dos cuotas iguales de la siguiente manera:

• La primera cuota se pagará dentro de los 120 días de la fecha de cierre.

• El segundo pago se efectuará dentro de los seis meses después de la fecha de vencimiento de 
la primera cuota.

 Las empresas pueden solicitar una exención temporal del impuesto al activo. Por ejemplo, las 
empresas que requieren gran capital (entre otros requisitos establecidos por la Norma General 
No. 3-06) pueden hacer dicha solicitud, que deberá presentarse al menos 90 días antes de la fecha 
de límite de presentación

de la declaración jurada. La Dirección General de Impuestos Internos evaluará los méritos de la 
solicitud y aprobar o negar si procede.

Si la empresa tiene un crédito de impuesto sobre la renta derivada de los pagos por adelantado en 
exceso, esta podrá solicitar que el reembolso de dicho saldo se aplique contra el impuesto al activo.

En el caso de las instituciones financieras, empresas de generación y distribución de energía, 
entidades de fondos de pensiones y compañías de corretaje de valores, el impuesto se calcula 
sobre la base del valor en libros de los activos fijos.
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De acuerdo con la Norma General No. 07-2007, las empresas constructoras pueden solicitar 
exenciones del impuesto al activo, siempre que cumplan los requisitos establecidos en esta norma.

Impuesto sobre los ingresos de las sucursales

La tasa de impuesto a las utilidades de sucursales es de 27% para 2017.

Impuestos Zona de Libre Comercio

Ley 139-11 establece un gravamen a la tasa de 2.5% en las ventas de bienes y servicios prestados 
por las empresas de las zonas francas, comercializados en el mercado local con personas físicas y 
jurídicas. Ley 253-12 aumentó este impuesto a 3.5%.

Zonas de comercio libre de Exportación

Las zonas francas están reguladas por la Ley 8-90, que define preferencias aduaneras, impuestos y 
normas comerciales que benefician a entidades clasificadas como Zona de Libre Comercio.

 Se espera que las zonas francas deban estar en una zona geográfica específica dentro de 
la República Dominicana, con controles aduaneros especiales y fiscales, de los productos 
introducidos, almacenados o transformados en estas áreas para ser ubicadas en el extranjero, y 
los servicios de las mismas que se prestarán en el extranjero.

Los tres tipos de zonas de libre comercio son los siguientes:

• Zonas francas industriales o de servicios ubicadas en zonas no metropolitanas específicas 
dentro de la República Dominicana;

• Zonas francas fronterizas, que se encuentra en la frontera de República Dominicana y Haití; y

• Las zonas francas especiales - aquellas que deberán estar situadas fuera de un parque de zona 
franca para estar cerca de los recursos necesarios para la fabricación de mercancías.

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) está a cargo de la regulación y 
supervisión del sector, y cada 30 días se reúne para estudiar y aprobar las operaciones en la zona 
franca.

Zonas francas especiales y centros de llamadas

Hay más de 20 entidades jurídicas que actúan como centros de llamadas, clasificadas como 
Zona Franca Especial, de las cuales la mayoría están ubicadas en las ciudades, a pesar de que 
no existen disposiciones legales para que las actividades del centro de llamadas obtengan 
esta clasificación. Las zonas francas especiales sólo se dedican a actividades de centros de 
llamadas, en cumplimiento a los requisitos del Consejo Nacional de Zonas Francas. Ninguna 
otra actividad financiera o de negocios distintas de las actividades de centro de llamadas está 
permitida.

Sin embargo, la Ley 253-12 abolió las clasificaciones de las zonas francas especiales. Por lo tanto, 
sólo las zonas francas ubicadas dentro de los parques geográficos específicos para las zonas 
francas serán elegibles para solicitar a una de las clasificaciones descritas en la Ley 8-90.



Doing Bussines 2018

205

Impuesto Selectivo al Consumo

Los impuestos indirectos o selectivos al consumo se aplican a la adquisición o importación de 
determinados bienes y servicios.

Productos alcohólicos y cigarrillos están sujetos al Impuesto Selectivo al Consumo, que se ajusta a 
la inflación anual:

• Alcohol: El impuesto por litro de alcohol durante el primer trimestre del 2018 es de RD$611.48.

• Cigarrillos: RD$ 50 para un paquete de 20 y RD$ 25 para un paquete de 10 para el año fiscal 
2015.

Otros productos sujetos a este impuesto son:

• 7.5% sobre la transmisión de las bebidas alcohólicas, aplicado sobre el precio de venta. Las 
importaciones y transferencias realizadas por los fabricantes nacionales están sujetos a este 
impuesto.

• 20% sobre la transferencia de los productos del tabaco, aplicado sobre el precio de venta. Las 
importaciones y transferencias de los fabricantes nacionales están sujetos a este impuesto.

• 19.50% a 130% en el consumo de determinados bienes importados (que figuran en la ley) que 
se consideran no esenciales.

• 10% de los servicios de telecomunicaciones, incluida la televisión por cable.

• 16% sobre los servicios de seguros.

• 0,0015% sobre el valor de los cheques o transferencias electrónicas realizadas a través de 
entidades financieras (este impuesto no se aplica a los retiros de efectivo o el uso de tarjetas 
de crédito).

Impuesto al valor agregado (IVA)

En la República Dominicana, el IVA se conoce como Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Industrializados y Servicios (ITBIS). El ITBIS es un impuesto sobre el valor añadido aplicado a la 
transferencia e importación de bienes (muebles) industrializados y la prestación de servicios, con 
las exenciones establecidas por la ley para ciertos bienes y servicios. La tasa es de 18%. 

Exportaciones

La tasa aplicable a las exportaciones es de cero por ciento, incluidas las ventas a las zonas francas.

Importaciones

18% de IVA se aplica a las importaciones, y también se aplica a la venta de productos al mercado 
local hecho por zonas de libre comercio.

Impuesto sobre transacciones inmobiliarias

Este impuesto evaluado en la tasa de 3%.
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Otros regímenes de impuestos

Régimen simplificado

Los contribuyentes pueden solicitar el régimen simplificado, que consiste en un pago de impuesto 
sobre la renta estimado, de conformidad con la Norma No. 758-08. Este régimen se puede aplicar 
si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

• Las empresas que participan en las ventas informales minoristas (tiendas de comestibles, 
mercados, etc.).

• Las empresas dedicadas a la venta al por mayor y al por menor (tiendas de comestibles, 
mercados, etc.) en las que el inventario es normalmente adquirido de proveedores nacionales 
o identificados como proveedores nacionales sobre la base de sus productos.

• Las empresas dedicadas a la fabricación de productos vendidos a contribuyentes que no se 
rigen por el régimen simplificado y que adquieren sus productos en el mercado nacional.

Además, se deben cumplir las siguientes condiciones:

• Las compras no pueden exceder RD$ 30,000,000.00 al año.

• Si se emite una factura con NCF, y éste es aplicado por otros contribuyentes como crédito 
para los fines de ITBIS (IVA), la empresa debe pagar el ITBIS (IVA) facturado en el mes 
correspondiente y el valor estimado del ITBIS (IVA) establecido en la Norma No. 758-08.

• Las empresas deben estar registradas en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC).

• El ejercicio debe ser el año que termina el 31 de Diciembre.

• El formulario de inscripción deberá estar debidamente firmado y ser presentado.

• Obligaciones tributarias en el momento de la solicitud se deben ser satisfechas.

Régimen simplificado para las máquinas de casino y máquinas tragamonedas 

La tasa de impuesto sobre la renta es del 5%, según lo establecido en la Ley Núm.

139-11 de 29 de junio de 2011. El total de las operaciones o ventas brutas de funcionamiento 
y máquinas tragamonedas instaladas legalmente debe considerarse la base imponible, 
independientemente de su ubicación geográfica.

Impuesto a las máquinas tragamonedas febrero 2017-enero 2018:

Zona:   Monto

Santo Domingo RD$ 10,543

Santiago  RD$ 8,961

El resto  RD$ 7,606

Existe un régimen simplificado para el pago de impuestos sobre los ingresos de los casinos con 
base en el número de mesas en operación.
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Cantidades desde febrero 2017 hasta enero 2018:
Número de mesas  Monto

1- 15 mesas  RD$ 39,965

16- 35 mesas  RD$ 46,114

De 36 mesas en adelante RD$ 61,485

Régimen simplificado para las empresas dedicadas al negocio de la lotería (Bancas de lotería)La 
Ley No. 139-11 del 29 de junio de 2011, establece un impuesto único anual de RD$ 43,040 a las 
empresas dedicadas al negocio de la lotería.

Este impuesto debe ser pagado mensualmente. Esta cantidad es indexada anualmente de acuerdo 
con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central.

Impuesto único anual a partir de febrero de 2017 a enero de 2018: Negocios de Lotería RD$ 43,040

Además, deben pagar impuestos mensuales de impuesto del 1% sobre las ventas brutas o las 
operaciones y DOP 200,000, y están obligados a cumplir con los requisitos de los códigos fiscales.

Régimen simplificado para las empresas dedicadas al negocio de las apuestas deportivas 
(Bancas de Apuestas Deportivas)

La Ley No. 139-11 del 29 de junio de 2011, establece que las empresas dedicadas al negocio de las 
apuestas deportivas (bancas de Apuestas) con establecimientos en territorio dominicano deben 
pagar un impuesto anual en función de su ubicación geográfica, que se abonará mensualmente.

Impuesto único anual a partir de febrero de 2017 hasta enero de 2018:

Bancas deportivas (área metropolitana)  RD$ 276,684

Restantes bancas deportivas (otro punto geográfico) RD$ 184,456

Además, deben pagar impuestos mensuales del 1% sobre las ventas brutas o las operaciones y 
RD$ 500,000.

Los ingresos obtenidos por las entidades de transporte

Art. 274/Ley No. 166-97: Los ingresos obtenidos por las empresas de transporte extranjeras a 
través de las operaciones efectuadas desde la República Dominicana a otros países se presumirán 
de fuente dominicana y ser equivalente al diez por ciento (10%) del importe bruto de las tarifas 
recibidas para pasajeros y carga.

Las empresas nacionales de transporte estarán sujetas a esta presunción cuando el ingreso neto 
no se pueda determinar. Los Reglamentos establecerán las disposiciones pertinentes para la 
aplicación de esta disposición.

Los ingresos de las compañías  de seguros

Art. 275/Ley No. 166-97: Las compañías de seguros extranjeras, ubicadas dentro o fuera del país, 
se presumirá que habrán obtenido un beneficio neto mínimo de fuente dominicana equivalente 
al diez por ciento (10%) de las primas brutas cobradas por ellos para asegurar o reasegurar 
personas, bienes o empresas ubicadas en el país.
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Las empresas nacionales de seguros estarán sujetas a esta presunción cuando el ingreso neto no se 
pueda determinar.

Los tratados  internacionales para evitar la doble imposición de tributos

El 6 de agosto de 1976, la República Dominicana y Canadá firmaron un convenio fiscal para evitar la 
doble imposición y la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.

 El tratado abarca los impuestos sobre la renta total, sobre el capital total o sobre elementos 
de los ingresos o del capital, los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de 
bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de sueldos o salarios pagados por las 
empresas y los impuestos sobre las plusvalías.

Deducción Corporativa

Deducciones permitidas

El artículo 287 del Código Tributario Dominicano especifica que todos los gastos incurridos con 
el fin de obtener, mantener y conservar la renta imponible se consideran deducibles para efectos 
fiscales. Los gastos deducibles derivados de las actividades de la compañía incluyen los siguientes:

Interés

La deducción por intereses se limita a 2 criterios de los que se aplicará la más favorable para las 
autoridades fiscales:

• Deducción de los intereses pagados en el extranjero (o a personas físicas residentes) se limita 
a la cantidad resultante de la aplicación del cociente resultante de 10% de retención y el 27% 
del impuesto de sociedades a los gastos por intereses.

- Nota: En caso de que el receptor del interés esté sujeto a tributación en el extranjero sobre 
dichos ingresos, esta limitación a la deducción de intereses no se aplicará, siempre que la tasa 
nominal final sea equivalente o superior a la tasa aplicable en la República Dominicana. Si 
dicha tasa es inferior, la limitación a la deducibilidad de intereses se aplicará con tasa nominal 
en el extranjero y la tasa de impuesto a la renta corporativa local como punto de referencia.

- Relación entre la tasa nominal y la tasa efectiva y sus implicaciones:

Las tasas y efectivas se consideran equivalentes, a no ser que el impuesto resultante de la 
aplicación de la tasa nominal sea reducido por incentivos fiscales especiales.

 • Limitación  de la deducción por intereses (subcapitalización):  La deducción será sobre el 
importe incurrido, pero no podrá ser superior al producto de multiplicar la cantidad total del 
interés producido durante el periodo gravable, por el valor de tres veces el promedio máximo 
anual del capital contable y el promedio anual de la deuda del contribuyente que genera 
intereses (excluyendo aquellas en las cuales sus acreedores cuentan con residencia local o 
domicilio y están sujetas al Impuesto sobre Sociedades).

 • El capital contable promedio se obtiene de la suma de los saldos iniciales y finales del período, 
dividido por dos. Está compuesto por el capital desembolsado, reserva legal y las utilidades no 
distribuidas como se refleja en los estados financieros (excluidos los efectos de ganancia del período).
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Deducción de Impuestos de gastos: la deducibilidad de impuestos procederá si éstos fueron 
pagados por la generación de la renta imponible, son parte de su costo y no representan un 
crédito fiscal o avanzado.

Impuestos

En principio, los impuestos no son deducibles, como tampoco lo son los intereses y recargos 
impuestos sobre impuestos, herencias, donaciones, impuesto sobre compensaciones 
suplementarias y sanciones relacionadas con todos los impuestos.

Las primas de seguros

Todas las primas de seguros que cubran riesgos sobre bienes que generan beneficios deben ser 
deducidos.

Daños extraordinarios

Los daños extraordinarios sufridos por los bienes que producen ganancias como resultado de 
causas accidentales (fuerza mayor) son deducibles.

Depreciación y agotamiento

Amortizaciones del inmovilizado se determinan por el método de saldo decreciente con las 
siguientes tarifas:

El valor contable fiscal se ajusta a la tasa de inflación anual.

Amortización

La depreciación del costo monetario de cada activo intangible, incluyendo: patentes; derechos 
de autor; dibujos; modelos; contratos; y franquicias con un término fijo deben reflejar la vida de 
dicho activos, utilizando el método de línea recta en un período de recuperación.

Las deudas incobrables

Estas sólo son deducibles en el año en que la pérdida se sufrió. Se puede obtener autorización 
para utilizar un método alternativo, consistente en una disposición que permita la deducción sólo 
en el año en que la deuda incobrable pueda ser calificada como dudosa, hasta el 4% del balance 
de las cuentas por cobrar al final de año.

Otras cuestiones importantes:

• Los cambios en el método de valuación de inventarios no están permitidos sin aprobación de 
avance.

• Los bonos a los empleados son deducibles en el año si se paga dentro de los 120 días después 
fin de año.

Clase
Edificios
Muebles, accesorios, computadores, vehículos, etc.
Otros activos no especificados

%
5

25
15
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• Recibo de Impuestos (Comprobante Fiscal - NCF), documentos que validan las transacciones 
entre dos partes deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la Norma No. 254- 
06. Si no se cumplen los requisitos, el ingreso o gasto no deben considerarse deducible para 
efectos fiscales.

Pérdidas operativas netas

La compensación de pérdidas de las entidades jurídicas puede ser utilizada para compensar las 
ganancias hasta el quinto período siguiente al período en el que se generaron las pérdidas, con un 
máximo de amortización de 20% en cada período.

Para el cuarto período de la deducción admitida no debe exceder el 80% de la renta neta 
imponible. En el quinto período, el porcentaje es de 70%.

Grupos Fiscales

Cuando una persona, empresa o grupo de personas, domiciliadas o no en la República 
Dominicana, lleva a cabo sus actividades a través de una empresa o negocio y otras divisiones 
asociadas, controlados o financiados por ellos, las autoridades fiscales pueden clasificar esto 
como una unidad económica. En este caso, la Administración podrá contribuir, ceder o asignar 
los ingresos brutos, deducciones y créditos entre esas organizaciones o negocios si determina que 
dicha distribución, adjudicación o asignación es necesaria para evitar la evasión de impuestos o 
para reflejar claramente el ingreso de tales organizaciones o empresas.

Retención de impuestos

La retención sobre los pagos a las empresas extranjeras que no estén establecidas de manera 
permanente en la República Dominicana, se aplica en la siguiente escala:

(1)  El pago de esta retención es único y definitivo.

• En el caso de los intereses, esta retención se aplica tanto a las instituciones financieras y no 
financieras.

• La distribución de dividendos en acciones no está sujeta a retención.

(2)  La retención de impuestos por asistencia técnica podría constituir un crédito fiscal si se 
cumplen ciertas condiciones.

(3)  Depende si tiene un establecimiento permanente.

Estados no contratante

Estado  contratante (Canada)

Estado contratante (España)

Intereses %

10(1) 

18

0-10 (3)

Dividendos %

10(1) 

18

0-10 (3)

Regalías %

27

18

0- 10 (3)

Regalías %

27

27 (2)

10- 27 (3)

Otros servicios  %

27

27

10- 27 (3)
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Incentivos Fiscales

Para promover la economía, el gobierno se desarrolla constantemente y modifica las leyes de 
incentivos que benefician a sectores específicos. Los principales sectores que se benefician de 
estos incentivos incluyen turismo, operaciones de zona de libre comercio industrial, energía 
alternativa, renovación y modernización industrial y desarrollo fronterizo.

Ley No. 158-01 - Desarrollo Turístico y su modificación Ley No. 184-02

Establece el desarrollo turístico de los polos de desarrollo limitados y nuevos polos en provincias 
y lugares de gran potencial, y crea el Fondo Oficial de Promoción Turística.

Ley 253-12 - eliminó exenciones a personas físicas residentes /jurídicas que inviertan en 
proyectos de turismo (directamente a los promotores /desarrolladores) dentro de las zonas de 
desarrollo turístico especificados.

Ley No. 57-07 - Incentivos para energía renovable y su régimen especial Establece el marco normativo 
básico, que se aplicará en toda la nación, para fomentar y regular el desarrollo y la inversión en 
proyectos que desarrollen fuentes de energía renovable y busca beneficiarse de estos incentivos.

Ley de Reforma Fiscal No. 253-12 - elimina:

• La exención de Impuesto sobre la Renta otorgada a las empresas generadoras de energía 
renovable aprobada por el Consejo Nacional de Electricidad.

• Incentivos de financiación concedidos a las entidades sociales y culturales que desarrollan 
recursos de energía renovable para uso de la comunidad, y

• Reduce un 40% el crédito en el gasto de inversión otorgado a los productores de energía 
independientes 40% (antes 75%).

Ley No. 392-07 - sobre Competitividad e Innovación Industrial.  
Crea un nuevo marco institucional y un órgano regulador para permitir el desarrollo competitivo 
de la industria manufacturera.

Sugiere políticas y programas de apoyo que estimulan la renovación y la innovación industrial, 
con miras a una mayor diversificación de la producción y el fortalecimiento de la cadena de 
fabricación nacional a través de la promoción de parques y distritos industriales y los vínculos con 
los mercados internacionales.

Ley No. 28-01 - Zona de Desarrollo de Fronteras y su modificación, la Ley No. 236-05, que crea 
Zonas Especiales de Desarrollo Fronterizo para atraer inversión y desarrollo de nuevos proyectos 
en esas zonas, tales como industrial, agroindustrial, construcción, turismo de zonas francas, 
empresas de metal y energía, etc. Declara de interés nacional la promoción y protección de dichas 
empresas, para fomentar el desarrollo de la región fronteriza con Haití. Las ciudades fronterizas 
con derecho a beneficios en virtud de la ley son: Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, 
Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.

Ley No. 56-07 - Industria textil
Declara al sector textil un sector prioritario para la nación y crea un régimen nacional de 
reglamentación para el sector.
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Ley No. 84-99 - La reactivación y promoción de las exportaciones
Reintroduce un sistema que apoya la exportación y que consiste en los siguientes nuevos 
mecanismos: 1) devolución de derechos de aduana e impuestos, 2) Compensación Simplificada 
de los derechos de aduana, y 3) de Admisión Temporal para la inversión.

Ley No. 480-08 - Ley de la Zona Financiera Internacional en la República Dominicana Define un 
marco jurídico para el establecimiento de Zonas Financieras Internacionales en determinadas 
zonas geográficas de la República Dominicana, que se abrirán para, servicios financieros 
extraterritoriales y las actividades conexas para personas que no son residentes y ciudadanos 
dominicanos y ciudadanos cuya residencia principal está fuera del DR.

Ley No. 179-09 - Deducción de gastos de educación del impuesto sobre la renta personal Permite 
a las personas físicas, a excepción de contribuyentes de negocios de único dueño, deducir de los 
ingresos brutos los costos incurridos en la educación de sus dependientes directos por cuenta 
propia.

Ley No. 502-08 – Sobre promoción de libros y bibliotecas tiene como objetivo:

• Establecer principios y normas para promover la fundación de una política integral y 
sostenible que conduzca a la igualdad de acceso a los libros en la República Dominicana;

• Lograr el desarrollo bien integrado de todos los sectores de la industria editorial Dominicana; 
y construir una Biblioteca Nacional como un medio para el desarrollo social, educativo, 
cultural, científico, tecnológico y económico de la nación y su integración con el mundo.

Ley No. 108-10 - Promoción de la actividad cinematográfica y su modificación Ley
No. 257-10. Promueve el desarrollo progresivo, íntegro y equitativo de la industria 
cinematográfica nacional, y en general, promueve la producción cinematográfica en la República 
Dominicana.

Ley No. 171-07 - Los jubilados y rentistas de fuentes extranjeras

Establece ciertos beneficios y exenciones para jubilados extranjeros y los extranjeros 
autofinanciados que deseen residir de forma permanente en la República Dominicana, siempre 
que cumplan los requisitos y condiciones establecidos por la presente ley.

Ley No. 8-90 - Desarrollo de incentivos a las exportaciones  de zona de libre comercio Otorga a 
las empresas de zonas francas una exención del 100% por un período de 15 años de los siguientes 
tributos:

 Pago del impuesto sobre la renta sobre:

• Construcción y préstamos para el registro y la transferencia de bienes inmuebles a través de la 
construcción del operador de zona franca correspondiente.

• Incorporación de las entidades comerciales o del aumento de su capital.

• Pago de arbitrios o impuestos municipales.

• Todos los de importación, aranceles, derechos de aduana y otros impuestos que afectan a 
materiales, equipos prima, material de construcción, edificios, equipo de oficina, etc., para 
zonas francas.
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• Impuesto sobre las solicitudes de patentes o patrimonios, así como el Impuesto sobre las 
Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS / IVA).

• Los derechos de aduana relacionadas con:

- Equipos y herramientas necesarias para la instalación y operación de comedores 
asequibles, servicios de salud, asistencia médica, instalaciones de guardería y cualquier otro 
tipo de equipo que promueva el bienestar de la fuerza de trabajo.

- Equipo de transporte, camiones, recolectores de basura, y minibuses para transporte de 
empleados hacia y desde los centros de trabajo, aprobación previa del CNZFE en cada caso.

Reglas de precios de transferencia

Las transacciones entre partes relacionadas en la República Dominicana deben cumplir los 
requisitos inicialmente establecidos por la Norma General 04-2011, emitida el 2 de junio de 2011, 
y que más adelante fueron incluidas en el Código Tributario Dominicano por la Ley 253-12. Esta 
Norma establece regulaciones adicionales para las disposiciones de precios de transferencia 
incluidas en la Ley Núm. 495-06, promulgada en 2006 e introdujo el concepto de precios de 
transferencia en la RD.

 Las regulaciones de Precios de Transferencia se adhieren principalmente al principio arm’s 
length  o de plena competencia y están en línea con las guías emitidas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), denominadas como “las directrices de la OCDE”.

Esta normativa establece principalmente lo siguiente:

• Que las operaciones intercompañías sujetas a análisis incluyen aquellas que pueden llevarse 
a cabo con partes relacionadas nacionales y extranjeros, así como cualquier operación con 
paraísos fiscales o que operan en zonas francas. La lista de paraísos fiscales será publicada por 
la DGII, teniendo en cuenta los pronunciamientos de la OCDE sobre el asunto.

• Que aunque no hay propiedad, una relación exclusiva se considera una parte relacionada.

Desde la perspectiva de las obligaciones, debe presentarse una declaración afirmativa a más 
tardar 60 días después de presentar la declaración de impuesto de sociedades.

Además, los contribuyentes deben preparar un informe sobre precios de transferencia, que se 
proporcionará a la DGII, bajo petición. Este informe incluirá: un análisis funcional, los detalles 
y la cuantificación de las operaciones intercompañías, método seleccionado para el análisis, 
detalles sobre las fuentes de todos los rangos de información, rango intercuartil (si aplica) y 
detalles sobre los ajustes que pueden haber sido realizadas por el análisis.

Cumplimiento del Impuesto de Sociedades

Declaraciones

La declaración anual de impuestos de las empresas debe ser presentado y pagado en el plazo de 
120 días después de fin de año.

Las autoridades fiscales podrán autorizar prórrogas de hasta 60 días, previa solicitud. Las 
declaraciones de impuestos se basan en la autoliquidación y se deben presentar en los formularios 
electrónicos suministrados por la Dirección General de Impuestos Internos.
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Pago de impuestos

El saldo de cualquier deuda tributaria debe ser pagado a más tardar en la fecha de vencimiento 
para presentación de la declaración. Las personas jurídicas domiciliadas en el país y los 
establecimientos permanentes de empresas extranjeras tendrán la obligación de efectuar pagos a 
cuenta mensuales de impuestos correspondientes con el período en curso.

Fechas de fin de año establecidas por el código fiscal DR

Los estatutos sociales deben establecer como fin de año una de las siguientes fechas: 31 de 
diciembre, 31 de marzo, 30 de junio o el 30 de septiembre. Una vez seleccionado el fin de año, los 
cambios deben ser autorizados por las autoridades fiscales.

Resumen de tributación de personas físicas

La República Dominicana sigue el concepto territorial para la determinación de la renta 
imponible. Los ciudadanos dominicanos están sujetos al Impuesto sobre la Renta sobre sus 
ingresos de fuente dominicana y de fuentes ajenas a República Dominicana derivados de 
inversiones y ganancias financieras.

Los ciudadanos extranjeros estarán sujetos al Impuesto sobre la Renta sobre sus ingresos de 
fuente dominicana desde el primer día, independientemente de donde reciben el pago por 
su trabajo en la República Dominicana. Además, el ingreso de fuentes fuera de la República 
Dominicana derivados de inversiones y ganancias financieras estará sujeto al Impuesto sobre la 
Renta a partir del tercer año de ser residentes fiscales.

A efectos fiscales, una persona será considerada residente de la República Dominicana si pasa 
más de 182 días en el país durante un año fiscal, de forma continua o no. Las personas físicas 
residentes tributan a tasas graduadas que van del 0% al 25%. En principio, los individuos no 
residentes tributan 25% fijo, sin embargo, las autoridades fiscales aplican una escala progresiva 
de 0-25%. Ver también Tasas de Impuestos Actuales en la sección Otros Impuestos.

Ingresos brutos

En términos generales, toda la remuneración por servicios personales prestados en la República 
Dominicana está sujeta a Impuesto sobre la Renta. El empleador es gravado en 27% (sobre base 
mensual), como se establece en el Código Tributario sobre los beneficios complementarios. Esta 
compensación adicional incluye vivienda, subsidios de vivienda y automóviles, entre otros. Sin 
embargo, el cálculo del impuesto de beneficios adicionales en los vehículos es diferente y sería 
objeto de un análisis más detallado.

Deducción Individual

Deducciones actuales/créditos

Las deducciones de personas físicas admitidas incluyen:

• Exención anual de RD$ 416, 220 (RD 34,685 por mes) para 2017, ajustado anualmente por la 
inflación y las contribuciones a la seguridad social.

• Deducción de los gastos de educación de los dependientes directos / no asalariados.
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• Estos gastos incluyen la educación en los niveles básico, medio, técnicos y universitarios. La 
deducción se limita al 10% de la renta imponible total del individuo.

Cumplimiento Tributario Individual

Declaraciones

Los cónyuges están obligados a presentar declaraciones de impuestos separados que cubran sus 
respectivos ingresos.

Los ingresos por concepto de propiedad común se incluyen en la declaración del marido, por 
lo que no debe incluirse en la declaración del cónyuge. Las personas físicas están obligadas a 
presentar una declaración de impuestos (formulario IR-1) sólo cuando los ingresos de fuentes 
distintas de los sueldos, salarios y bonificaciones (donde el empleador retiene el impuesto) es 
recibido, o cuando éstos no están inscritos en la nómina local.

Pago de impuestos

Los empleadores están obligados a retener el impuesto sobre los sueldos, salarios y bonificaciones 
sobre todas las ganancias por encima de RD$ 416.220 anuales (Esta cantidad se ajusta 
anualmente por inflación).

Los bonos de navidad, las contribuciones a la Seguridad Social, despido y los pagos por 
terminación no están sujetos al Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con el Código de Trabajo.

Tasas de impuestos actuales

Las personas pagan impuestos sobre todas las ganancias que superan RD$ 416.220 anualmente. 
La siguiente escala es para el año 2014-2015. Después de 2015, estas cifras se ajustarán a la 
inflación anual.

Noticias Tributarias

Para revisar la información actualizada sobre los impuestos en la República Dominicana, visite 
nuestra página web, accesando el siguiente enlace: http://www.pwc.com/ia/es/publicaciones/
tax-news/index.jhtml

Escala anual 

Rentas hasta RD$ 416,220.00

Rentas desde RD$ 416,220.01 a RD$ 624,329.00

Rentas desde RD$ 624,329.01 a RD

Rentas desde RD$ 867,123.01 en adelante

Tasa

Exentas

15% del excedente de RD$ 416,220.01

RD$ 31,216.00 más el 20% del excedente de 
RD$ 624,329.01

RD$ 79,776.00 más el 25% del excedente 
de RD$ 867,123.01
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Contactos

República Dominicana

Socios

Edificio Novo-Centro, en la  
Ave. Lope de Vega #29, piso PwC
Tel: +809 567-7741 | Fax: +809 541-1210
Apartado postal 1286
Santo Domingo
República Dominicana

Ramón Ortega, Raquel Bourguet, Denisse Sánchez, 
Omar del Orbe, Andrea Paniagua y Luis De León.
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