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INTRODUCCION

La tributación juega un rol fundamental en el fomento al crecimiento económico 
desde distintas perspectivas. Por un lado, los recursos fiscales financian las políti-
cas públicas que los gobiernos impulsan para avanzar en el desarrollo económico. 
Por otro lado, el diseño de la política tributaria y su administración generan el mar-
co de incentivos al desarrollo de las actividades del sector privado1.

Para aportar un punto de vista documentado y valorizar la experiencia latina en el 
debate mundial sobre el funcionamiento de la fiscalidad y su impacto en las PY-
MES, el CILEA aprobó realizar este estudio comparado sobre el sistema tributario 
de 9 miembros de este grupo, teniendo como objetivo principal: 

• Mostrar la fiscalidad que se tiene en cada país, para darlo a conocer, no sólo 
a las PYMES; sino a los órganos de regulación fiscal de cada Estado, tratando 
de buscar que se actúe a favor de una adecuada racionalización en el cobro y 
aplicación de los diferentes impuestos vigentes.

En cuanto a la metodología aplicada, para recopilar la información se elaboró un 
cuestionario destinado a los organismos profesionales de Ciencias Económicas y 
Contables de los países.

El CILEA difundió el cuestionario entre sus miembros a principios del 2015, se re-
cibieron respuestas de las siguientes organizaciones profesionales, cuyos países 
hacen parte del corpus analizado en este estudio:

1 Conferencia internacional tributación y Crecimiento Económico en Latinoamérica. Página web: 
http://www.imf.org/external/spanish/np/seminars/2012/taxecon/
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ARGENTINA

1.1 Argentina

1.1.1 Reseña del País.

Es un país soberano de América del Sur, ubicado en el extremo sur y sudeste de 
dicho subcontinente. Adopta la forma de gobierno republicana, representativa y 
federal. El Estado nacional convive federativamente con veinticuatro entidades 
estatales autónomas, de las cuales veintitrés son provincias que preservan todo 
el poder no delegado constitucionalmente a la Nación y una es la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, designada por ley como capital federal. Integra el Merco-
sur -bloque del que fue fundador en 1991-, la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la 
Organización de Estados Americanos (OEA).

Sus ya más de 43 millones de habitantes promedian índices de desarrollo humano, 
renta per cápita y calidad de vida de entre los más altos en América Latina. Según 
el Banco Mundial, su PIB nominal es el 21.º del mundo, además, según datos del 
Fondo Monetario Internacional, si se considera el poder adquisitivo su PIB total, 
se transforma al país en la 23.ª economía del mundo. Debido a su crecimiento, es 
uno de los tres estados soberanos latinoamericanos que forma parte del grupo de 
los 20 países más ricos e industrializados del mundo. En 2015, fue clasificado por 
el Banco Mundial como una de las pocas naciones latinoamericanas de ingresos 
altos, e integra de acuerdo a ciertas definiciones el selecto grupo de los NIC o 
nuevos países industrializados. Es reconocida como una potencia regional.

Argentina es la segunda economía más grande de Sudamérica, sólo superada por 
Brasil. Junto con este, son los únicos países sudamericanos en integrar el G-20, 
que reúne a las economías más grandes, ricas e industrializadas del planeta. Ar-
gentina cuenta con grandes recursos naturales y se beneficia de ello, tiene un 
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sector orientado a la explotación y exportación agrícola de avanzada tecnología, 
gran desarrollo de su industria nuclear y satelital, una base industrial diversificada 
y una población sumamente alfabetizada.

Es uno de los mayores productores de soja del mundo, después de los Estados 
Unidos y Brasil, con 48 millones de toneladas en el año 2011. A nivel continental, 
en 2014 se encontraba en cuarto lugar en producción de petróleo (después de 
Brasil, Venezuela y Colombia). Es el único país del continente americano -junto 
con Estados Unidos- que ha alcanzado un gran desarrollo de su industria nuclear, y 
un avanzado desarrollo de la industria satelital.

El país es uno de los mayores exportadores de carne en el mundo, y su producción 
se ha reconocido numerosas veces como la de mejor calidad. Es el primer productor 
mundial de girasol, yerba mate, limones, y aceite de soja, segundo en miel y manza-
nas, el más grande productor de trigo y lana en Latinoamérica, entre otros cultivos. 
Es el mayor productor de vino en América Latina, quinto en el mundo, y el principal 
productor de biodiésel a nivel global. La producción de gas natural y petróleo son im-
portantes también. El Yacimiento Aguilar, en la provincia de Jujuy, es la mayor concen-
tración de minerales de plomo y cinc de Sudamérica, y el Bajo de la Alumbrera en la 
provincia de Catamarca, es uno de los yacimientos para la extracción más grandes de 
oro y cobre en América Latina, siendo la Argentina el décimo tercer mayor productor 
de oro del mundo. Posee la tercera reserva de gas más grande del planeta. Argentina 
es el más importante productor de software de Sudamérica y ocupa el segundo pues-
to en cuanto a fabricación de autopartes, después de Brasil.

La economía argentina se ve beneficiada por una gran riqueza y variedad de re-
cursos naturales, una población con un buen grado de educación, un sistema de 
agricultura y una importante base industrial, que llegó a ser la más desarrollada de 
América Latina y una de las diez más grandes del mundo, pero que ha evidencia-
do cierto estancamiento relativo, a partir del último cuarto del siglo XX.

Según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional, el producto bruto in-
terno en 2012 fue de 474 812 millones de dólares a precios corrientes, ubicándose 
en el puesto 24.º según su PBI nominal, mientras que el PBI a paridad de poder 
adquisitivo fue de 756 226 millones de dólares, ocupando el puesto 21. El PBI per 
cápita en PPA fue de dólares 18 319. Mientras que el desempleo en el primer tri-
mestre del 2012 fue de 7,1 %.

Según los datos del FMI para 2012, el PIB considerado en términos de paridad de 
poder adquisitivo alcanzó los 756 226 millones de dólares, resultando la Argentina 
la tercera potencia en materia económica de América Latina, superada por Brasil 
y México. En tanto, el PBI per cápita medido en paridad de poder adquisitivo de 
US$ 18 319, es el más alto de América Latina.

Luego del récord de 2008, las exportaciones pasaron de 70 589 a 56 060 millo-
nes de dólares en 2009. En tanto las importaciones descendieron de 57 413 a 
35 214 millones de dólares en el mismo período. El Mercosur continúa siendo el 



9ESTUDIO SOBRE FISCALIDAD EN LOS PAISES DEL CILEA 2015 – 2016

Proyecto de Fiscalidad actualizado a abril 30 de 2016

principal socio comercial, hacia donde se envió el 23 % de los embarques y desde 
donde se adquirieron el 16 % de las importaciones.

El país mantiene una deuda externa de aproximadamente 120 000 millones de 
dólares (2009), equivalente al 38,7 % del PBI. El monto de la misma se debe prin-
cipalmente a las operaciones realizadas durante la última dictadura cívico-militar 
(1976-1983), período en el cual la deuda creció un 364 %, y a una toma masiva 
de préstamos externos durante los dos gobiernos sucesivos de Carlos Menem, 
debido a la política de dólar barato llevada adelante por la ley de convertibilidad. 
En este último el crecimiento de la deuda fue del 123 %. La relación entre el PBI y 
la deuda externa alcanzó su punto crítico en enero de 2002 cuando representó el 
190 % del PBI. Desde entonces una combinación de reducción de la deuda, mo-
deración en la toma de nuevos créditos y aumento considerable del PBI, redujeron 
la deuda externa a poco menos del 41,5 % del PBI (2012). 

La presión tributaria se ubicó en 2012 en el 36,9 % por encima de Brasil (32,4 %) y 
cercana a los niveles de Europa (38 %), la misma ha aumentado considerablemen-
te desde el 16,7 % que registró en el período 1997-2002. La estructura impositiva 
descansa principalmente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que aporta el 
31 % del total, aunque su importancia relativa se ha reducido frente al promedio 
1997-2002, que fue del 39 %, debido a un aumento del aporte del Impuesto a las 
Ganancias, que pasó del 19 % al 21 % y sobre todo de las retenciones a las ex-
portaciones que pasó del 1 % al 10 %.

El INDEC cifró la inflación acumulada durante 2012 en la Argentina en el 9,9 %, 
aunque para las consultoras privadas y los gobiernos provinciales fueron del 
24,4 %. Estas irregularidades en las estadísticas han propiciado que el Fondo 
Monetario Internacional, en una medida sin precedentes, haya recomendado sus-
pender al país del derecho al voto y otros derechos relacionados dentro del orga-
nismo. En febrero de 2014, el gobierno argentino difundió los valores del índice 
de precios al consumidor de acuerdo con el nuevo método de cálculo, índice que 
los analistas económicos independientes consideraron en aquel momento en ge-
neral verosímil, sin embargo, a finales de aquel año la brecha entre la inflación 
que brindó el INDEC y las mediciones privadas arrojó una diferencia de al menos 
10 puntos, así, en febrero de 2015, El INDEC informó que en enero subió 1,1% el 
índice de precios al consumidor en relación con el mes anterior y 20,9% acumu-
lado respecto de enero de 2014, mientras que el «IPC Congreso» (Diputados de 
la oposición que difunden el Índice de Precios al Consumidor elaborado por las 
consultoras privadas) difundido para el mismo período arrojó una suba 2,08% en 
enero de 2015, con una suba interanual de 32,21%. Según la Cepal, junto con Ve-
nezuela, Argentina fue el único país de Latinoamérica con una inflación anual por 
encima de los dos dígitos en el año 2014

En abril de 2015, el Estado argentino había acumulado reservas en el Banco Cen-
tral (BCRA) por 33.900 millones de dólares. 

La Canasta Básica de Alimentos que se calcula con base en el IPC (que difunde 
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el INDEC), sirve para establecer los índices de pobreza e indigencia, que en el 
primer semestre de 2012 el índice de pobreza se ubico en el orden de 6,5 %, 
mientras que según el CEPAL (que suele utilizar datos provenientes del mismo 
INDEC ) la pobreza en la Argentina en 2011 fue del 5,7 %, siendo la más baja de 
América Latina para ese año, por debajo incluso de Uruguay (6,7 %). Los indica-
dores sociales lograron reducirse en forma sustancial desde 2002 con valores 
de pobreza cercanos al 54 % y desempleo del 21,5 % en el momento crítico de 
la crisis. No obstante, el INDEC no difunde mediciones de pobreza desde el año 
2013, por lo que no hay fuentes oficiales que indiquen si en los últimos años hay 
mayor o menor cantidad de habitantes en situación de pobreza o indigencia. Para 
el año 2014, (ya sin indicadores oficiales publicados sobre el tema) indicadores 
privados sugirieron que la pobreza en Argentina rondaba entre el 11 y el 29% de la 
población argentina. Además, según algunos medios, la tendencia del crecimiento 
de la clase media cambió a partir del año 2012, en contrapartida de los datos que 
difunde el INDEC. Según los datos más recientes que publicó este organismo 
la pobreza es de menos del 5%, contrario a otros informes, que señalan que en 
realidad es, al menos, cinco veces mayor. A julio de 2015, el mínimo de ingresos 
mensuales de una familia estándar de 4 personas es, según el INDEC, de $11.700 
para ser considerados “de clase media” (equivalente a 1.218 dólares, mensuales o 
40 diarios). El Banco Mundial, por su parte, considera de “clase media” a aquellas 
personas que reciben un ingreso por día y per cápita de entre 10 y 50 dólares; con 
ese parámetro el Banco Mundial estableció a fines de 2012 que Argentina había 
duplicado su clase media entre 2003-2009:

La Argentina forma parte del bloque regional conocido como Mercosur, integrado 
por Argentina, Brasil, Paraguay Uruguay y Venezuela, en tanto que Bolivia se en-
cuentra en proceso de adhesión. Dicho bloque constituye el mayor productor de 
alimentos del mundo, tiene un PBI de 3,3 billones de dólares, lo que representa 
el 82,3 % del PBI total de toda Sudamérica y cuenta con más de 270 millones de 
habitantes (cerca del 70 % de América del Sur), lo que lo convierte en el bloque 
más grande, más poblado, económicamente más poderoso y mejor integrado de 
Latinoamérica. Como consecuencia del tamaño del bloque económico Mercosur, 
las relaciones comerciales entre la Argentina y Brasil aumentaron hasta volverse 
de primera importancia para ambos países. Argentina y Brasil son los dos socios 
más grandes, influyentes y económicamente más poderosos del bloque, y desde 
la formación del Mercosur se han dado numerosos choques entre ambas poten-
cias sudamericanas: la balanza comercial entre ambos países comenzó a tornarse 
deficitaria para la Argentina desde junio de 2003, lo que constituyó motivo de pre-
ocupación para empresarios y funcionarios de ese país. Dicho déficit fue reverti-
do brevemente en mayo de 2009, y nuevamente revertido en el 2012 lográndose 
superávit con Brasil. En 2006, los gobiernos de la Argentina y Brasil firmaron una 
serie de acuerdos bilaterales, entre los que se encuentra la cláusula de adaptación 
competitiva y los acuerdos referidos a los intercambios comerciales del sector de 
los automotores. El propósito de ambos acuerdos es reducir las asimetrías presen-
tes en el bloque. Dichas asimetrías han sido motivo de queja de los países más 
pequeños como Uruguay y Paraguay, quienes se ven en desventaja frente a los 
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socios económicamente más grandes, Argentina y Brasil, y han criticado el tute-
laje que ejercen estos últimos sobre el bloque. La moneda oficial de la Argentina 
desde 1992 es el Peso ($).2

1.1.2 Conceptualización de los impuestos.

1.1.3 Impuestos sobre los ingresos, beneficios y ganancias de capital

1.1.3.1 Impuesto a las ganancias Ley de Impuesto a las Ganancias (T.O. en 
1997 y sus modificaciones)

Hecho Imponible

Definición

Obtención de ganancias por personas de existencia visible o ideal y sucesiones 
Indivisas.

Concepto de renta

i) Personas de existencia visible y sucesiones indivisas residentes:

Rendimientos, enriquecimientos y rentas susceptibles de una periodicidad que 
implique la permanencia de la fuente y su habilitación.

Originados por la enajenación de bienes muebles amortizables.

ii) Sociedades contribuyentes del tributo 

Se incluyen establecimientos estables y empresas y explotaciones no considera-
das contribuyentes cuyos resultados se atribuyen íntegramente al dueño o socios: 
Rendimientos, enriquecimientos y rentas susceptibles o no de periodicidad o de 
permanencia de la fuente.

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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Ámbito espacial - Principios jurisdiccionales
Residencia: Los residentes tributan sobre su renta mundial. A fin de evitar la do-
ble imposición internacional, se les otorga un crédito por los impuestos análogos 
efectivamente pagados en el exterior sobre las rentas de fuente extranjera, hasta 
el monto del incremento de la obligación tributaria originado por la inclusión de las 
mismas.

Territorialidad de la fuente.
Los beneficiarios del exterior tributan exclusivamente sobre sus rentas de fuente 
argentina, en general, mediante el procedimiento de  retención con carácter de 
pago único y definitivo.

Contribuyentes
En función de los conceptos de renta y de los principios jurisdiccionales, cabe 
distinguir tres tipos de contribuyentes:3

a) Personas de existencia visible y sucesiones indivisas residentes en el país

b) Sociedades de capital constituidas en el país y establecimientos estables ubi-
cados en el país.

c) Beneficiarios del exterior: personas de existencia visible, sucesiones indivisas 
o sociedades en general y empresas unipersonales no incluidas en los apartados 
precedentes.

Año Fiscal
Norma general: El año fiscal coincide con el año calendario.

b) Casos especiales: En el caso de las sociedades - contribuyentes directas o no 
del tributo- que llevan registros contables: el año fiscal coincide con el ejercicio 
comercial.

Los socios de las sociedades que no tributan directamente y los dueños de em-
presas y explotaciones unipersonales - en relación con los resultados obtenidos 
por las mismas- deben imputar los resultados del ejercicio comercial anual al año 
calendario en el que dicho ejercicio finalice.

Exenciones
a) de carácter subjetivo: instituciones religiosas, entidades de beneficio público, 
remuneraciones obtenidas por diplomáticos de países extranjeros, derechos de 
autor hasta determinado monto, etc.

b) de carácter objetivo: Las rentas y resultados derivados de títulos públicos y 

3 http://www.mecon.gov.ar/sip/dniaf/tributos_vigentes.pdf
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obligaciones negociables, los intereses por depósitos efectuados en instituciones 
sujetas al régimen legal de las entidades financieras por personas físicas residen-
tes, sucesiones indivisas y por beneficiarios del exterior, en la medida que no se 
considere que existen transferencias de ingresos a Fiscos Extranjeros

Pagos a cuenta en el impuesto
Los impuestos a la Ganancia Mínima Presunta, sobre los Combustibles Líquidos y 
sobre los Créditos y Débitos pueden tomarse como pagos a cuenta en el impuesto 
a las Ganancias.

Pago a cuenta del impuesto
El impuesto puede tomarse como pago a cuenta en el impuesto a la Ganancia 
Mínima Presunta.

Esquema de liquidación
Personas de existencia visible y sucesiones indivisas residentes

a) Ganancia neta

Se determina en función de la ganancia bruta real, excluidos los dividendos y utili-
dades recibidos a raíz de distribuciones efectuadas por sociedades contribuyentes 
del tributo residentes en el país, de la que se detraen los gastos necesarios para 
obtener, mantener y conservar la fuente en condiciones de productividad. Ade-
más, se permite deducir  algunos conceptos, tales como: aportes obligatorios a los 
sistemas de jubilaciones y a obras sociales y, con determinados límites: primas de 
seguro de vida, gastos de sepelio, cuotas o abonos a instituciones de cobertura 
médica, los gastos de asistencia sanitaria, médica y paramédica y los intereses de 
créditos hipotecarios por compra o construcción de inmuebles nuevos o usados 
destinados a casa habitación hasta $ 20.000 anuales.

b) Deducciones personales

De la ganancia neta se detraen deducciones en concepto de ganancia no imponi-
ble, Cargas de familia y deducción especial, a efectos de obtener la ganancia neta 
sujeta a impuesto, de acuerdo a lo siguiente:

Montos aplicables a los trabajadores autónomos.
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Montos aplicables a los trabajadores en relación de dependencia y pasivos, con 
rentas brutas devengadas mensuales desde $ 15.000 entre enero y agosto de 
2013, para el período fiscal 2015. 

Para los trabajadores en relación de dependencia y pasivos, con rentas brutas 
devengadas entre enero y agosto de 2013 de hasta $ 15.000 se incrementa la 
deducción especial hasta el monto equivalente que surja de restar a la ganancia 
neta, las deducciones por ganancia no imponible y cargas de familia, a efectos 
que la ganancia neta sujeta a impuesto sea igual a 0. 

a) Alícuotas
El impuesto se determina aplicando a la ganancia neta sujeta a impuesto - 
ganancia neta menos deducciones personales, una tasa progresiva según 
una escala de 7 tramos de ganancia, siendo sus tasas mínima y máxima del 
9% y el 35%, respectivamente.4

Régimen de liquidación y pago
El impuesto se liquida por año fiscal, mediante el sistema de autodeterminación. 
La presentación e ingreso del saldo de impuesto se produce durante los meses 
de abril y mayo del año siguiente al cierre del año calendario al que corresponde 
la declaración.

4 http://www.mecon.gov.ar/sip/dniaf/tributos_vigentes.pdf



15ESTUDIO SOBRE FISCALIDAD EN LOS PAISES DEL CILEA 2015 – 2016

Proyecto de Fiscalidad actualizado a abril 30 de 2016

A cuenta de la obligación tributaria anual, se abonan cinco anticipos bimestrales 
de un 20% cada uno -calculados sobre el impuesto determinado del año anterior 
menos retenciones y percepciones sufridas. Se ingresan a partir del mes de junio 
del año calendario por el cual corresponde liquidar el gravamen.

Existen regímenes de retención sobre las rentas del trabajo en relación de depen-
dencia y de otras rentas tales como: alquileres, intereses, honorarios, locaciones 
de obra y de servicios no ejecutados en relación de dependencia, explotación de 
derechos de autor, regalías y dividendos distribuidos5

Está vigente el régimen de percepción sobre operaciones de adquisición de bie-
nes y locaciones de servicios efectuadas en el exterior que se cancelen mediante 
la utilización de tarjetas de crédito y/o de compra y tarjetas de débito y las efec-
tuadas en moneda extranjera a través de portales; de adquisición de servicios 
en el exterior contratados a  través de agencias de viajes y turismo del país; de 
adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasa-
jeros con destino fuera del país y de adquisición de moneda extranjera -billetes o 
cheques de viajero-para gastos de turismo y viajes, con validación fiscal, incluidas 
las transferencias al exterior por turismo y viajes sujetas a validación fiscal.

Sociedades y empresas

a) Empresas alcanzadas:

i) las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y en comandita simple 
y por acciones, fideicomisos y fondos comunes de inversión constituidos en el 
país.

ii) establecimientos estables ubicados en el país perteneciente a asociaciones, 
sociedades y empresas constituidas en el exterior o a personas físicas o suce-
siones indivisas residentes en el exterior.

b) Base imponible

Se determina en función de la ganancia bruta real -sin computar los dividendos  
recibidos a raíz de distribuciones efectuadas por sociedades sujetas al impuesto 
residentes en el país, de la que se detraen los gastos necesarios para obtener, 
mantener y conservar la fuente en condiciones de productividad.

c) Alícuota

El impuesto se determina aplicando a la ganancia neta sujeta a impuesto, la alí-
cuota del 35%.

d) Régimen de liquidación y pago

El impuesto se liquida por  ejercicio comercial, mediante el sistema de autodeter-

5  https://www.afip.gob.ar/futCont/otros/sistemaTributarioArgentino/
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minación. La presentación e ingreso del saldo de impuesto se produce al quinto 
mes siguiente al del cierre del ejercicio al que se refiere la declaración.

A cuenta de la obligación tributaria anual, se abonan 10 anticipos mensuales, el 
primero del 25% y 9 de 8,33%, determinados en función del impuesto determinado 
en el ejercicio fiscal anterior menos retenciones y percepciones sufridas. Se ingre-
san a partir del sexto mes posterior al del cierre del ejercicio comercial por el cual 
corresponde liquidar el gravamen.

Existen regímenes de retención sobre determinadas rentas, tales como: venta de bie-
nes de cambio y de uso, alquileres, intereses, honorarios, locaciones de obra y de ser-
vicios de transporte de carga nacional e internacional, cesión de derechos de marcas, 
patentes, distribución de películas cinematográficas y sobre dividendos distribuidos.

Beneficiarios del Exterior

a) Régimen de pago

Las ganancias de fuente argentina obtenidas por beneficiarios del exterior tributan 
mediante retención en la fuente con carácter de pago único y definitivo.

b) Base imponible

i. Sociedades no consideradas contribuyentes, con respecto a los socios del exte-
rior: la base imponible es la renta neta determinada según las normas generales 
del tributo.

Cabe mencionar que el gravamen debe retenerse se gire o no la respectiva utilidad.

ii. Resto de ganancias de fuente argentina atribuible a beneficiarios del exterior: 
la base imponible está dada por una ganancia neta presunta, equivalente a un 
porcentaje de las sumas pagadas, que la ley establece para cada tipo de renta.

Alícuota

La alícuota aplicable sobre la base imponible descripta en el apartado precedente, 
es del  35%.

Régimen simplificado para pequeños contribuyentes 

Ley Nº 26.565 y Decreto Nº 1/2010

Alcance del Régimen

Se establece un régimen tributario integrado y simplificado, relativo a los impues-
tos a las Ganancias, al Valor Agregado y al Sistema Previsional, destinado a los 
pequeños contribuyentes.
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Definición de pequeño contribuyente

A los fines de lo dispuesto en este régimen, se consideran pequeños contribu-
yentes las personas físicas que realicen venta de cosas muebles, locaciones y/o 
prestaciones de servicios, incluida la actividad primaria, las integrantes de coope-
rativas de trabajo y las sucesiones indivisas en su carácter de continuadoras de 
las mismas. Asimismo, se consideran pequeños contribuyentes las sociedades de 
hecho y comerciales irregulares, en la medida que tengan un máximo de 3 socios.

Concurrentemente, deberá verificarse en todos los casos, que:

a) Hubieran obtenido en los 12 meses calendario inmediatos, anteriores a la fecha 
de adhesión, ingresos brutos provenientes de las actividades a ser incluidas en 
el presente régimen, inferiores o iguales a la suma de $ 200.000 o, de tratarse 
de ventas de cosas muebles, que habiendo superado dicha suma y hasta la de 
$ 300.000 cumplan el requisito de cantidad mínima de personal previsto, en las 
categorías J, K y L de 1, 2 y 3 empleados, respectivamente. 

b) No superen en los 12 meses calendario inmediato, los parámetros máximos de 
las magnitudes físicas y alquileres devengados que se establecen para su cate-
gorización a los efectos del pago del impuesto integrado que les correspondiera 
realizar;

c) El precio máximo unitario de venta, sólo en los casos de venta de cosas mue-
bles, no supere el importe de $ 2.500.

d) No hayan realizado importaciones de cosas muebles y/o de servicios, durante 
los últimos12meses del año calendario;

e) No realicen más de 3 actividades simultáneas o no posean más 3 unidades de 
explotación.

Cuando se trate de sociedades comprendidas en este régimen, además de cum-
plirse con los requisitos exigidos a las personas físicas, la totalidad de los integran-
tes -individualmente considerados-deberá reunir las condiciones para ingresar al 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

Actividades mixtas

Los sujetos que realicen alguna o algunas de las actividades mencionadas por el 
presente régimen, simultáneamente con otra u otras comprendidas, deberán cate-
gorizarse de acuerdo con la actividad principal y sumar la totalidad de los ingresos 
brutos obtenidos por todas las actividades incluidas en el presente régimen.

Se entenderá por actividad principal aquélla por la que el contribuyente obtenga 
mayores ingresos brutos.
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Ingreso bruto

Se consideran ingresos brutos obtenidos en las actividades, al producido de las 
ventas, locaciones o prestaciones correspondientes a operaciones realizadas por 
cuenta propia o ajena, excluidas aquellas que hubieran sido dejadas sin efecto y 
neto de descuentos efectuados de acuerdo con las costumbres de plaza.

Impuesto integrado

Los sujetos que encuadren en la condición de pequeño contribuyente podrán op-
tar por adherir al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), de-
biendo tributar el impuesto integrado que se establece para cada caso de acuerdo 
a la categoría.

Se considerará domicilio fiscal especial de los pequeños contribuyentes adheri-
dos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), el declarado en 
oportunidad de ejercer la opción, salvo que haya sido modificado en legal tiempo 
y forma por el contribuyente.

Impuestos comprendidos

Los ingresos que deban efectuarse como consecuencia de la adhesión en el Ré-
gimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

(RS), sustituyen el pago de los siguientes impuestos:

a) El Impuesto a las Ganancias.

b) El Impuesto al Valor Agregado.

En el caso de las sociedades comprendidas en el presente Régimen se sustitu-
ye el Impuesto a las Ganancias de sus integrantes originado por las actividades 
desarrolladas por la entidad sujeta al Régimen Simplificado (RS) y el Impuesto al 
Valor Agregado de la sociedad.

Las operaciones de los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen (RS) se 
encuentran exentas del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agrega-
do, así como de aquellos impuestos que lo sustituyan.

Impuesto mensual a ingresar

Los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado (RS) deberán 

desde su adhesión al régimen ingresar mensualmente el impuesto integrado, sus-
titutivo de los impuestos mencionados, que resultará de la categoría en la que 
queden encuadrados en función al tipo de actividad, a los ingresos brutos, a las 
magnitudes físicas y a los alquileres devengados, asignados a la misma.
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El presente impuesto deberá ser ingresado hasta el mes en que el contribuyente 
renuncie al régimen o, en su caso, hasta el cese definitivo de actividades.

En los casos de renuncia o de baja retroactiva, no podrá exigirse al contribuyente 
requisitos que no guarden directa relación con los requeridos en el momento de 
tramitarse su alta.

Categorías

Se establecen las siguientes categorías de contribuyentes de acuerdo con los 
ingresos brutos anuales, las magnitudes físicas y el monto de los alquileres deven-
gados anualmente, que se fijan a continuación:

Para el caso de venta de bienes muebles, en la medida en que no se superen los 
parámetros máximos de superficie afectada a la actividad y de energía eléctrica 
consumida anual, así como de los alquileres devengados dispuestos para la Cate-
goría I, los contribuyentes con ingresos brutos de hasta $ 600.000 anuales podrán 
permanecer adheridos al presente régimen, encuadrándose en la categoría que 
les corresponda, de acuerdo con la cantidad mínima de trabajadores en relación 
de dependencia que posean y siempre que los ingresos brutos no supérenlos 
montos que, para cada caso, se establecen a continuación.
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Re categorización

A la finalización de cada cuatrimestre calendario, el pequeño contribuyente deberá 
calcular los ingresos acumulados, la energía eléctrica consumida y los alquileres 
devengados en los 12 meses inmediatos anteriores, así como la superficie afecta-
da a la actividad en ese momento. 

Cuando dichos parámetros superen o sean inferiores a los límites de su categoría 
quedará encuadrado en la categoría que le corresponda a partir del segundo mes 
inmediato siguiente del último mes del cuatrimestre respectivo.

Se considerará al responsable correctamente categorizado, cuando se encuadre 
en la categoría que corresponda al mayor valor de sus parámetros, -ingresos bru-
tos,  magnitudes físicas o alquileres devengados-, para lo cual deberá inscribirse 
en la categoría en la que no supere el valor de ninguno de los parámetros dispues-
tos para ella.

La actividad primaria y la prestación de servicios sin local fijo, se categorizará ex-
clusivamente por el nivel de ingresos brutos. Las sociedades de hecho y comercia-
les irregulares, sólo podrán categorizarse a partir de la Categoría D en adelante.

Impuesto integrado mensual a ingresar

El impuesto integrado que por cada categoría deberá ingresarse mensualmente, 
es el que se indica en el siguiente cuadro:

En el caso de las sociedades de hecho y comerciales irregulares, el pago del im-
puesto integrado estará a cargo de la sociedad. El monto a ingresar será el de la 
categoría que le corresponda –según el tipo de sociedad, el monto de sus ingre-
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sos brutos y demás parámetros-, con más un incremento del 20% por cada uno de 
los socios integrantes de la sociedad.

Exclusiones al ingreso del impuesto integrado

El pequeño contribuyente que realice actividad primaria y quede encuadrado en la 
categoría B, no podrá ingresar el impuesto integrado y solo abonara las cotizacio-
nes mensuales fijas con destino a la seguridad social.

Cuando el pequeño contribuyente adherido al régimen simplificado para peque-
ños contribuyentes (RS) sea un sujeto inscripto en el registro nacional de electores 
de desarrollo local y economía social del ministerio de desarrollo social que quede 
encuadrado en la categoría B, tampoco deberá ingresar el impuesto integrado.

Fecha y forma de pago

El pago del impuesto integrado y de las cotizaciones previsionales a cargo de los 
pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado (RS), será efectuado 
mensualmente.

Exclusiones al Régimen Simplificado

Quedan excluidos de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS) los contribuyentes cuando:

a) La suma de los ingresos brutos obtenidos de las actividades incluidas en el 
presente régimen, en los últimos 12 meses inmediatos anteriores a la obtención 
de cada nuevo ingreso bruto -considerando al mismo-exceda el límite máximo 
establecido para la Categoría I o, en su caso, J, K o L.

b) Los parámetros físicos o el monto de los alquileres devengados superen los 
máximos establecidos para la Categoría I;

c) No se alcance la cantidad mínima de trabajadores en relación de dependencia 
requerida para las Categorías J, K o L, según corresponda.

En el supuesto en que se redujera la cantidad mínima de personal en relación de 
dependencia exigida para tales categorías, no será de aplicación la exclusión si se 
recuperara dicha cantidad dentro del mes calendario posterior a la fecha en que 
se produjo la referida reducción;

d) El precio máximo unitario de venta, en el caso de contribuyentes que efectúen 
venta de cosas muebles, supere la suma establecida.

e) Adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por un valor incompa-
tible con los ingresos declarados y en tanto los mismos no se encuentren debida-
mente justificados por el contribuyente;
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f) Los depósitos bancarios, debidamente depurados resulten incompatibles con 
los ingresos declarados a los fines de su categorización;

g) Hayan perdido su calidad de sujetos del presente régimen o no se cumplan las 
condiciones de no haber realizado importaciones de cosas muebles y/o servicios 
durante los 12 meses calendario anterior.

h) Realicen más de 3 actividades simultáneas o posean más de 3 unidades de 
explotación;

i) Realizando locaciones y/o prestaciones de servicios, se hubieran categorizado 
como si realizaran venta de cosas muebles;

j) Sus operaciones no se encuentren respaldadas por las respectivas facturas o do-
cumentos equivalentes correspondientes a las compras, locaciones o prestaciones 
aplicadas a la actividad, o a sus ventas, locaciones y/o prestaciones de servicios;

k) El importe de las compras más los gastos inherentes al desarrollo de la activi-
dad de que se trate, efectuados durante los últimos 12 meses, totalicen una suma 
igual o superior al 80% en el caso de venta de bienes o al 40% cuando se trate de 
locaciones y/o prestaciones de servicios, de los ingresos brutos máximos fijados 
para la Categoría I o, en su caso, J, K o L.

El acaecimiento de cualquiera de las causales indicadas producirá, sin necesidad 
de intervención alguna por parte de la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos, la exclusión automática del régimen desde la 0 hora del día en que se veri-
fique la misma, debiendo comunicar el contribuyente, en forma inmediata, dicha 
circunstancia al citado organismo, y solicitar el alta en los tributos -impositivos y 
de los recursos de la seguridad social-del régimen general de los que resulte res-
ponsable, de acuerdo con su actividad.

Los contribuyentes excluidos en virtud de lo dispuesto en el presente artículo se-
rán dados de alta de oficio o a su pedido en los tributos -impositivos y de los recur-
sos de la seguridad social-del régimen general de los que resulten responsables 
de acuerdo con su actividad, no pudiendo reingresar al régimen hasta después de 
transcurridos 3 años calendario posteriores al de la exclusión.

El impuesto integrado que hubiere abonado el contribuyente desde el acaecimien-
to de la causal de exclusión, se tomará como pago a cuenta de los tributos adeu-
dados en virtud de la normativa aplicable al régimen general.

Actividades compatibles

La condición de pequeño contribuyente no es incompatible con el desempeño 
de actividades en relación de dependencia, como tampoco con la percepción de 
prestaciones en concepto de jubilación, pensión o retiro, correspondiente a alguno 
de los regímenes nacionales o provinciales.
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Régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente

Alcance del Régimen

El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) previsto, con los 
beneficios y salvedades indicadas, será de aplicación a los trabajadores inde-
pendientes que necesiten de una mayor promoción de su actividad para lograr su 
inserción en la economía formal y el acceso a la igualdad de oportunidades. 

Condiciones

a) Ser persona física mayor de 18 años de edad;

b) Desarrollar exclusivamente una actividad independiente, que no sea de im-
portación de cosas muebles y/o de servicios y no poseer local o establecimiento 
estable. Esta última limitación no será aplicable si la actividad es efectuada en la 
casa habitación del trabajador independiente, siempre que no constituya un local;

c) Que la actividad sea la única fuente de ingresos, no pudiendo adherir quienes 
revistan el carácter de jubilados, pensionados, empleados en relación de depen-
dencia o quienes obtengan o perciban otros ingresos de cualquier naturaleza, ya 
sean nacionales, provinciales o municipales, excepto los provenientes de planes 
sociales.

d) No poseer más de 1 unidad de explotación;

e) Cuando se trate de locación y/o prestación de servicios, no llevar a cabo en el 
año calendario más de 6 operaciones con un mismo sujeto, ni superar en estos 
casos de recurrencia, cada operación la suma de pesos $ 1.000.

f) No revestir el carácter de empleador.

g) No ser contribuyente del Impuesto sobre los Bienes Personales;

h) No haber obtenido en los 12 meses calendario inmediatos anteriores al mo-
mento de la adhesión, ingresos brutos superiores $24.000. Cuando durante dicho 
lapso se perciban ingresos correspondientes a períodos anteriores, los mismos 
también deberán ser computados a los efectos del referido límite;

i) La suma de los ingresos brutos obtenidos en los últimos 12 meses inmediatos 
anteriores a la obtención de cada nuevo ingreso bruto -considerando al mismo-de-
be ser inferior o igual al importe previsto en el inciso anterior. Cuando durante ese 
lapso se perciban ingresos correspondientes a períodos anteriores, los mismos 
también deberán ser computados a los efectos del referido límite

j) De tratarse de un sujeto graduado universitario siempre que no se hubieran 
superado los 2 años contados desde la fecha de expedición del respectivo título y 
que el mismo se hubiera obtenido sin la obligación de pago de matrículas ni cuo-
tas por los estudios cursados.



24 ESTUDIO SOBRE FISCALIDAD EN LOS PAISES DEL CILEA 2015 – 2016

Proyecto de Fiscalidad actualizado a abril 30 de 2016

Las sucesiones indivisas, aun en carácter de continuadoras de un sujeto adherido 
al presente régimen, no podrán permanecer en el mismo.

A los fines del límite al que se refieren los incisos h) e i) del artículo anterior, se 
admitirá, como excepción y por única vez, que los ingresos brutos a computar 
superen el tope previsto en dichos incisos en no más $5.000, cuando al efecto 
deban sumarse los ingresos percibidos correspondientes a períodos anteriores al 
considerado.

Los adquirentes, locatarios y/o prestatarios de los sujetos comprendidos en el pre-
sente régimen, en ningún caso podrán computar en su liquidación del Impuesto a 
las Ganancias, las operaciones realizadas con dichos sujetos, ni esas operacio-
nes darán lugar a cómputo de crédito fiscal alguno en el Impuesto al Valor Agrega-
do, excepto respecto de aquellas actividades y supuestos que específicamente a 
tal efecto determine la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Beneficios y cotizaciones

El presente régimen para la inclusión social y la promoción del trabajo indepen-
diente, comprende:

a) El pago de una “cuota de inclusión social” que reemplaza la obligación mensual 
de ingresar la cotización previsional.

b) La opción de acceder a las prestaciones previstas en el Sistema Nacional del 
Seguro de Salud.

c) La exención del pago del impuesto integrado. La adhesión al presente régimen 
implica una categorización como pequeño contribuyente a todos los efectos.

Cuota de inclusión social

La cuota de inclusión social, consiste en un pago a cuenta de las cotizaciones 
previsionales por aporte con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, a 
cargo del pequeño contribuyente. 

Una vez cumplido cada año, el sujeto adherido deberá calcular la cantidad de 
meses cancelados, debiendo para ello atribuir las cuotas abonadas a los aportes 
sustituidos correspondientes a cada uno de los meses, hasta el agotamiento de 
aquéllas.

Cuando la cantidad de meses cancelados, sea inferior a aquellos a los que el tra-
bajador independiente promovido permaneció en el presente régimen, podrá optar 
por ingresar las cotizaciones correspondientes a los meses faltantes o su fracción 
-al valor vigente al momento del pago-, para ser considerado aportante regular.6

6  http://www.mecon.gov.ar/sip/dniaf/tributos_vigentes.pdf
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Régimen especial de los recursos de la seguridad social para pequeños 
contribuyentes

El pequeño contribuyente inscripto en el Régimen Simplificado abona las siguien-
tes cotizaciones previsionales fijas:

a) Aporte de $ 157con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

b) Aporte de $ 323con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud, de los 
cuales un 10% se destinará al Fondo Solidario de Redistribución.

c) Aporte adicional de $ 323, a opción del contribuyente, al Régimen Nacional 
de Obras Sociales, por la incorporación de cada integrante de su grupo familiar 
primario. Un 10% de dicho aporte adicional se destinará al Fondo Solidario de 
Redistribución.

Cuando el pequeño contribuyente inscripto en el Régimen Simplificado sea un 
sujeto inscripto en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Econo-
mía Social del  Ministerio de Desarrollo Social, que quede encuadrado en las ca-
tegorías B, estará exento de ingresar el aporte mensual del inciso a) de $ 157con 
destino al Sistema Integrado Previsional Argentino. Asimismo, los aportes de los 
efectores de los incisos b) y c) se ingresarán con una disminución del 50%de los 
del régimen general.

El empleador acogido al Régimen Simplificado deberá ingresar, por sus traba-
jadores dependientes, los aportes, contribuciones y cuotas establecidos en los 
regímenes generales del Sistema Integrado Previsional Argentino, del Instituto de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, del Régimen del Sistema Nacio-
nal del Seguro de Salud, de Asignaciones Familiares y Fondo Nacional de Empleo 
y de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, en los plazos y formas establecidos por las 
normas de fondo y de procedimiento que regulan cada uno de ellos.

Eximición de aportes

Se eximirá de todos los aportes a la Seguridad Social a:

1. Los menores de 18 años.

2. Los trabajadores autónomos que al 15/07/94 fueren beneficiarios de prestacio-
nes de jubilación ordinaria o por edad avanzada.

3. Los profesionales universitarios que por esa actividad se encontraren obliga-
toriamente afiliados a uno o más Regímenes Provinciales para Profesionales.

4. Los sujetos que simultáneamente con la actividad por la cual adhieran al Ré-
gimen  Simplificado-se encuentren realizando una actividad en relación de 
dependencia y aporten en tal carácter al Régimen Nacional o a algún Régimen 
Provincial Previsional.
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Los trabajadores autónomos que se mantengan o reingresen a la misma u otra 
actividad autónoma, que se encuentren inscriptos al Régimen Simplificado, sólo 
deberán ingresar -en su condición de trabajadores autónomos-la cotización de $ 
110, cuyo destino será el Sistema Integrado Previsional Argentino. Dicha cotiza-
ción no traerá para el trabajador derecho a reajuste alguno en sus prestaciones 
previsionales.

Asociados a cooperativas de trabajo

Los asociados de las cooperativas de trabajo podrán incorporarse al Régimen 
Simplificado.

Los sujetos cuyos ingresos brutos anuales no superen la suma de $ 24.000 sólo 
estarán obligados a ingresar las siguientes cotizaciones previsionales y se en-
contrarán exentos de ingresar suma alguna por el impuesto integrado. Aquellos 
asociados cuyos ingresos brutos anuales superen la suma de $ 24.000 deberán 
abonar -además de las cotizaciones previsionales el impuesto integrado que co-
rresponda, de acuerdo con la categoría en que deban encuadrarse teniendo sola-
mente en cuenta los ingresos brutos anuales obtenidos.

Los sujetos asociados a cooperativas de trabajo inscriptas en el Registro Nacional 
de  Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo 
Social cuyos ingresos brutos anuales no superen la suma de $ 24.000 estarán 
exentos de ingresar el impuesto integrado y el aporte previsional mensual de $ 
157. Asimismo, los aportes de $100 al Sistema Nacional de Seguro de Salud los 
ingresarán con una disminución del 50%. En todos los casos, la cooperativa de 
trabajo será agente de retención de los aportes y, en su caso, del impuesto inte-
grado que sus asociados deban ingresar al Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes.

La retención se practicará en cada oportunidad en que la cooperativa liquide pa-
gos a sus asociados en concepto de adelanto del resultado anual. 

Los asociados a las cooperativas de trabajo que se encontrasen en actividad a 
la fecha de promulgación de la presente ley, podrán optar por su adhesión al Ré-
gimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o, en su caso, al Régimen de 
Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente.

1.1.4 Impuesto sobre los bienes personales

FUENTE: Ley Nº 23.966 -Título VI, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones

Hecho imponible

Posesión de bienes personales al 31 de diciembre de cada año.
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Ámbito Espacial -Principios jurisdiccionales

a) Domicilio o radicación: Las personas físicas domiciliadas en el país y las suce-
siones indivisas radicadas en el mismo tributan sobre los bienes situados en 
el país y en el exterior.

b) Territorialidad: Las personas físicas domiciliadas en el extranjero y las suce-
siones indivisas radicadas en el exterior tributan sobre los bienes situados en 
el país.

3. Sujetos

a) Personas físicas domiciliadas en el país y sucesiones indivisas radicadas en 
el mismo.

b) Personas físicas domiciliadas en el extranjero y sucesiones indivisas radicadas 
en el exterior.

Exenciones

Las principales exenciones se refieren a los bienes pertenecientes a miembros 
de misiones diplomáticas y consulares extranjeras, a cuotas sociales de coopera-
tivas, a bienes inmateriales, depósitos en moneda argentina y extranjera a plazo 
fijo, en caja de ahorro y cuentas especiales de ahorro efectuadas en entidades 
financieras, los certificados de depósitos reprogramados (CEDROS), títulos y bo-
nos emitidos por la Nación, provincias y municipalidades.

Período Fiscal

Año calendario.

Base imponible

Valor total de los bienes poseídos al 31 de diciembre de cada año, valuados de 
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, que buscan considerar 
-en muchos casos mediante la corrección monetaria de los costos-su valor de 
mercado a dicha fecha.

No se admite la deducción de deudas, salvo en el caso de inmuebles destinados a 
casa habitación, en cuyo caso, a fin de establecer su valuación, se admite el cóm-
puto de los importes adeudados al 31 de diciembre por créditos otorgados para la 
construcción o realización de mejoras.

Determinación del impuesto sobre acciones y participaciones en el capital de cual-
quier tipo de sociedades (excepto empresas y explotaciones unipersonales) 



28 ESTUDIO SOBRE FISCALIDAD EN LOS PAISES DEL CILEA 2015 – 2016

Proyecto de Fiscalidad actualizado a abril 30 de 2016

El gravamen correspondiente a las acciones o participaciones en el capital de las 
sociedades regidas por la Ley de Sociedades Comerciales Nº19.550, cuyos titu-
lares sean personas físicas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en 
el exterior, y/o sociedades y/o cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, 
domiciliada en el exterior, será liquidado o ingresado por las sociedades regidas 
por dicha Ley.

A estos efectos, se presume sin admitir prueba en contrario que las acciones y/o 
participaciones en el capital de las sociedades regidas por la Ley Nº19.550, cu-
yos titulares sean sociedades, cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, 
empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación o explotaciones, 
domiciliados, radicados o ubicados en el exterior pertenecen de manera indirecta a 
personas físicas domiciliadas en el exterior, o a sucesiones indivisas allí radicadas.

Determinación del impuesto sobre fideicomisos no financieros 

Tratándose de los fideicomisos no financieros-excepto cuando el fiduciante sea el 
Estado nacional, provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 
aquéllos se encuentren destinados al desarrollo de obras de infraestructura que 
constituyan un objetivo prioritario y de interés del Estado Nacional-, el gravamen 
será liquidado e ingresado por quienes asuman la calidad de fiduciarios.

Se presume sin admitir prueba en contrario, que los bienes que integran el fidei-
comiso pertenecen de manera directa o indirecta a sujetos pasivos del gravamen.

Mínimo exento

Los bienes gravados cuyo valor en conjunto, sea igual o inferior a $305.000. Cuan-
do el valor de los bienes supere la mencionada suma quedará sujeto al gravamen 
la totalidad de los bienes gravados del sujeto pasivo del tributo.

El mínimo exento resulta aplicable únicamente a las personas físicas y sucesiones 
indivisas domiciliadas o radicadas en el país, en consecuencia, no es aplicable 
cuando las sociedades ingresan el impuesto sobre acciones como sujetos respon-
sables sustitutos.

Alícuotas

Personas físicas domiciliadas en el país y sucesiones indivisas radicadas en el 
mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior El gravamen a ingresar 
surgirá de la aplicación sobre el valor total de los bienes gravados por el impuesto, 
excluidas las acciones y participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedad 
regidas por la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales, con excepción de las 
empresas y explotaciones unipersonales, de la alícuota que para cada caso, se 
fija a continuación:
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Sujetos radicados en el exterior por los bienes situados en el país

1,25%: alícuota aplicable a los contribuyentes del impuesto a la ganancia mínima 
presunta,  las sucesiones indivisas radicadas en el país y toda otra persona de 
existencia visible o ideal domiciliada en el país que tenga el condominio, posesión, 
uso, goce, disposición, depósito, tenencia, custodia, administración o guarda de 
bienes sujetos al impuesto que pertenezcan a los sujetos personas físicas domici-
liadas en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bie-
nes situados en el país, por los cuales deberán ingresar el impuesto en carácter de 
pago único y definitivo por los respectivos bienes al 31 de diciembre de cada año.

2,50%:

a) Inmuebles ubicados en el país, inexplorados o destinados a locación, recreo o 
veraneo, cuya titularidad directa corresponda o sociedades, empresas, estable-
cimientos, patrimonios de afectación o explotaciones domiciliados o, en su caso, 
radicados o ubicados en el exterior, respecto de los cuales se presume que perte-
necen a sujetos domiciliados en el país.

b) Titularidad directa de ciertos bienes (obligaciones negociables, cuotas partes 
de fondos comunes de inversión, cuotas sociales de cooperativas, etc.) corres-
pondiente a sociedades o cualquier tipo de ente radicado en el exterior, en países 
que no apliquen regímenes de nominatividad de títulos valores privados,  respecto 
de los cuales se presume que pertenecen a sujetos domiciliados en el país.

Responsables sustitutos

0,50%:

· Acciones y participaciones en el capital de sociedades regidas por la Ley Nº 
19.550,  pertenecientes a personas físicas y sucesiones indivisas de cualquier 
radicación, así como a entes de existencia ideal radicados en el exterior, liquidado 
e ingresado directamente por la sociedad emisora de las acciones.

· Fideicomisos no financieros-excepto cuando el fiduciante sea el Estado nacional, 
provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o aquéllos se en-
cuentren destinados al desarrollo de obras de infraestructura que constituyan un 
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objetivo prioritario y de interés del Estado Nacional-, el gravamen será liquidado e 
ingresado por quienes asuman la calidad de fiduciarios.

Régimen de liquidación y pago

a) Personas físicas domiciliadas en el país y sucesiones indivisas radicadas en el 
mismo: 

Deben liquidar el impuesto mediante declaración jurada. El plazo para la presen-
tación de dicha declaración y para el pago del saldo de impuesto vence en los 
meses de abril o mayo siguientes a la finalización del período fiscal. Con carácter 
de pago a cuenta de la obligación anual se abonan 5 anticipos bimestrales del 
20% cada uno, a partir del mes de junio del año calendario por el cual corresponde 
liquidar el gravamen.

Existe un régimen de percepción sobre operaciones de adquisición de bienes y 
locaciones de servicios efectuadas en el exterior que se cancelen mediante la utili-
zación de tarjetas de crédito y/o de compra y tarjetas de débito y las efectuadas en 
moneda extranjera a través de portales; de adquisición de servicios en el exterior 
contratados a través de agencias de viajes y turismo del país de adquisición de 
servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros con des-
tino fuera del país y de adquisición de moneda extranjera- billetes o cheques de 
viajero-para gastos de turismo y viajes, con validación fiscal, incluidas las transfe-
rencias al exterior por turismo y viajes sujetas a validación fiscal.

b) Personas físicas domiciliadas en el exterior y sucesiones indivisas radicadas en 
el extranjero: las personas físicas o de existencia ideal domiciliadas en el país y las 
sucesiones indivisas radicadas en el mismo que tengan el condominio, uso, goce, 
disposición, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes gravados perte-
necientes a personas físicas o sucesiones indivisas domiciliadas o radicadas en el 
extranjero, deben ingresar el impuesto con carácter de pago único y definitivo.

c) Sociedades responsables del ingreso del gravamen sobre acciones y partici-
paciones: el impuesto ingresado tendrá el carácter de pago único y definitivo y 
tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado, incluso reteniendo y/o ejecu-
tando directamente los bienes que dieron origen al pago.7

La presentación de las declaraciones juradas y el ingreso del impuesto deberán rea-
lizarse en el mes de mayo inmediato siguiente al del período fiscal que se declara.

Medida unilateral destinada a evitar la doble imposición internacional

Las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas 
en el mismo pueden computar, con carácter de pago a cuenta, las sumas efecti-

7 Ahumada, Guillermo: “Los impuestos internos en la legislación argentina, en “Tratado de finanzas 
públicas”, Córdoba, 1948
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vamente pagadas en el exterior por gravámenes similares que consideren como 
base imponible el patrimonio o los bienes en forma global, hasta el monto del 
incremento de la obligación tributaria originado por la incorporación de los bienes 
situados con carácter permanente en el exterior.

1.1.5 Impuesto al valor agregado
Ley de Impuesto al Valor Agregado (T.O. en 1997 y sus modificaciones)

Tipo de Impuesto

Este tributo está tipificado como “IVA de tipo consumo”, estructurado por el método 
de sustracción sobre base financiera y por la técnica de impuesto contra impuesto. 
El gravamen recae en todas las fases de los ciclos de producción y distribución e 
impone en forma generalizada a las prestaciones de servicios.

Hechos imponibles

a) Ventas de cosas muebles, incluidas las relacionadas con la actividad determi-
nante de la condición de sujeto del impuesto.

b) Obras, locaciones y prestaciones de servicios, excluidos los realizados en el 
país para ser utilizados en el exterior.

c) Importaciones definitivas de cosas muebles.

d) Prestaciones realizadas en el exterior para ser utilizadas en el país.

Ámbito espacial 

Principio jurisdiccional Territorialidad.

Criterios aplicables para determinar la territorialidad:

a) Ventas: situación o colocación de los bienes en el país.

b) Obras, locaciones y prestaciones de servicios: realización en el territorio de la 
Nación, excluidos los destinados a ser utilizados en el exterior.

c) Importaciones: carácter definitivo de la importación (destinación para consumo)

d) Prestaciones: realizadas en el exterior para su utilización en el país.

Sujetos 

Son sujetos del impuesto quienes hagan habitualidad en la venta de cosas mue-
bles, realicen locaciones o prestaciones gravadas, realicen importaciones definiti-
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vas de cosas8 muebles y resulten prestatarios de las prestaciones realizadas en el 
exterior para ser utilizadas en el país.

Exenciones

a) Ventas, importaciones y locaciones de obra que tengan por objeto la entre-
ga de bienes cuya venta e importación se exime: Libros, folletos e impresos 
similares; diarios, revistas y publicaciones periódicas, en la etapa de venta al 
público; agua ordinaria natural, leche sin aditivos, cuando los adquirentes sean 
consumidores finales o sujetos exentos; medicamentos, cuando se trata de re-
venta y se haya tributado en la etapa de importación o  fabricación; aeronaves 
para transporte de pasajeros y/o cargas destinadas a la defensa y seguridad, 
las embarcaciones cuando el adquirente sea el Estado Nacional y el acceso a 
espectáculos deportivos amateur.

b) Prestaciones de servicios exentas

Servicios educativos, de asistencia sanitaria prestada a través de Obras Sociales, 
actividad teatral, transporte internacional de pasajeros y cargas, seguros de vida, 
locación de inmuebles destinados a casa habitación, de inmuebles rurales, cuan-
do el locatario sea el Estado Nacional, provincial, municipal o Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el resto de locaciones exentas hasta $1.500. 

c) Importaciones

Entre otras excepciones corresponde señalar la referida a importaciones efectua-
das con franquicias en materia de derechos importación con sujeción a regímenes 
especiales (despacho de equipaje e incidentes de viaje de pasajeros, personas li-
siadas, inmigrantes, científicos y técnicos argentinos, representantes diplomáticos 
en el país, etc.), así como la que ampara importaciones efectuadas con iguales 
franquicias por instituciones religiosas y por instituciones de beneficio público cuyo 
objetivo principal es la realización de obra médica asistencial de beneficencia o la 
investigación científica y tecnológica destinada a la actividad académica o docen-
te. Están exentos hasta el 31/12/07, los productos críticos importados para consu-
mo, destinados al diagnóstico y tratamiento de la salud humana comprendidos en 
listado de posiciones arancelarias de la N.C.M. y las importaciones para consumo 
realizadas por entes oficiales nacionales, provinciales y municipales, destinados a 
la educación, salud, la ciencia y la tecnología.

d) Exportaciones: Se eximen las exportaciones, permitiéndose el recupero del 
impuesto abonado en la adquisición de bienes y servicios destinados a las 
mismas.

8  Cámara de Diputados: Discusión sobre la unificación de impuestos internos, Bs. As., 1934-1941.
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Alícuotas

a) Alícuota general 21%.

b) Alícuota diferencial superior: 27%, para ventas de gas, energía eléctrica (ex-
cepto alumbrado público) prestación de servicios de provisión de agua corrien-
te, cloacales y de desagües y prestaciones efectuadas por quienes presten 
servicios de telecomunicaciones -con ciertas excepciones-, cuando la venta 
o prestación se efectúe fuera de domicilios destinados exclusivamente a vi-
viendas, casa de recreo o veraneo o terrenos baldíos y el comprador o usuario 
sea un sujeto del impuesto, categorizado como responsable inscripto o no 
inscripto.

c) Alícuota diferencial reducida: 10,5%, aplicable a: trabajos realizados directa-
mente o a través de terceros sobre inmueble ajeno, destinados a vivienda, ex-
cluidos los realizados sobre construcciones preexistentes que no constituyen 
obras en curso. Intereses y comisiones de préstamos otorgados a responsa-
bles inscriptos por entidades sometidas al Régimen de la Ley Nº 21.526 o por 
entidades bancarias del exterior que cumplimenten los requisitos establecidos 
por el Comité de Bancos de Basilea. Intereses y comisiones de préstamos 
otorgados por las entidades citadas en el apartado precedente a empresas 
que presten el servicio público de transporte automotor terrestre de corta, me-
dia y larga distancia. Animales vivos de las especies bovina, ovina, camélidos 
y caprinos, sus carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o con-
gelados. Frutas, legumbres y hortalizas, frescas, refrigeradas o congeladas. 
granos –cereales y oleaginosas, excluido arroz-y legumbres secas –porotos, 
arvejas y lentejas-determinadas obras, locaciones y prestaciones de servicios 
vinculadas con la obtención de animales vivos de las especies bovina y ovina, 
frutas, legumbres, hortalizas frescas, granos –cereales y oleaginosos, exclui-
do arroz-y legumbres secas –porotos, arvejas y lentejas-cuero bovino fresco o 
salado, seco, en calado, piquelado, o conservado de otro modo pero sin curtir, 
apergaminar ni preparar de otra forma, incluso depilado o dividido, comprendi-
dos en la determinadas posiciones arancelarias. Miel de abejas a granel. Ser-
vicios de transporte de pasajeros, terrestres, acuáticos o aéreos, realizados 
en el país, excepto taxis y remises en recorridos menores de 100 km (exento). 
Servicios de asistencia sanitaria médica y paramédica, que brinden o contra-
ten las cooperativas, las entidades mutuales y los sistemas de medicina pre-
paga, que no resulten exentos. La prestación de estos servicios a un paciente 
privado en forma directa y sin derecho a reintegro está gravada a la alícuota 
del 21%.9 Diarios, revistas y publicaciones periódicas. En editoriales PYMES 
está gravada al  10,5% la locación de espacios publicitarios.

9 Fundación Getulio Vargas: Impuestos internos sobre bienes y servicios: Argentina, Escuela 
Interamericana de administración Pública, 2005.



34 ESTUDIO SOBRE FISCALIDAD EN LOS PAISES DEL CILEA 2015 – 2016

Proyecto de Fiscalidad actualizado a abril 30 de 2016

Bienes de capital incluidos en listado específico.

Servicios efectuados por las Cooperativas de Trabajo, promocionadas e inscriptas 
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del 
Ministerio de desarrollo Social, cuando el comprador, locatario o prestatario sea 
el Estado Nacional, las provincias, las municipalidades o la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sus respectivas reparticiones y entes centralizados o descentrali-
zados excluidos las entidades y los organismos comprendidos en el artículo 1 de 
la Ley Nº 22.016.

Propano, butano y gas licuado de petróleo.

Fertilizantes químicos para uso agrícola.

Harina de trigo (comprendida en la partida 11.01 de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR).

Pan, galletas, facturas de panadería y/o pastelería y galletitas y bizcochos, elabo-
rados exclusivamente con harina de trigo, sin envasar previamente para su comer-
cialización, (comprendidas en los artículos 726, 727, 755, 757 y 760 del Código 
Alimentario Argentino).

Operaciones internas (ventas, obras, locaciones y prestaciones de servicios)

a) Base de cálculo del débito fiscal Precio neto de la operación, incluido el de 
servicios prestados juntamente con la operación o con motivo de ella y con-
traprestaciones de financiación. No integran la base el IVA generado por la 
propia operación y los tributos internos que reconozcan como hecho imponible 
la misma operación.

b) Crédito fiscal, El crédito fiscal otorgado está conformado por el impuesto tribu-
tado a raíz de importaciones de cosas muebles y por el impuesto facturado por 
proveedores de bienes y servicios, en tanto los bienes importados o adquiridos 
y los servicios se vinculen con operaciones efectivamente gravadas, cualquie-
ra sea la etapa de su aplicación, o se exporte.

c) Período fiscal

i) Norma general: mes calendario

ii) Excepción: año calendario (optativo para quienes desarrollen determina-
das actividades).

d) Régimen de liquidación y pago

El impuesto se liquida mediante declaración jurada mensual. La presentación de 
la declaración y el pago del impuesto que resulta de la misma, debe efectuarse 
durante el mes siguiente a aquél al que corresponde la declaración jurada.
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Existen regímenes de retención, percepción y pago a cuenta.

Operaciones de importación

a) Base imponible

Precio normal definido para la aplicación de los derechos de importación, al que 
se agregan todos los tributos a la importación o aplicables con motivo de ella, 
excluidos el IVA que genera la importación y los tributos de la ley de impuestos 
internos.

b) Régimen de liquidación y pago

El impuesto se liquida y abona juntamente con la liquidación y pago de los dere-
chos de importación.

Devolución de impuesto a los exportadores

Los exportadores pueden recuperar el impuesto que se les hubiera facturado por 
bienes, servicios y locaciones destinados efectivamente a las exportaciones o a 
cualquier etapa de la consecución de las mismas.

La recuperación opera a través de la compensación del impuesto al que se refiere 
el párrafo anterior, con el impuesto que en definitiva adeuden los exportadores por 
sus operaciones internas gravadas. Si la compensación no resultara posible o se 
efectuara parcialmente, el saldo excedente será compensado con otros impuestos 
a cargo de la Dirección General Impositiva o, en su defecto, será devuelto o se 
permitirá su transferencia a favor de terceros.

Régimen de reintegro del impuesto por compras efectuadas por turistas 
extranjeros en el país

El precio de venta a partir del cual es aplicable el reintegro del impuesto por ad-
quisiciones efectuadas por turistas extranjeros de bienes elaborados en el país 
gravados es igual o superior a $70 por cada factura.

Régimen de devolución parcial del impuesto a quienes efectúen operacio-
nes con Tarjetas de Débito

Los pagos efectuados mediante la utilización de las Tarjetas de Débito que corres-
pondan a operaciones hasta $1.000, cuyo débito se realice en cuentas abiertas en 
entidades financieras radicadas en el país, se retribuye el 4,13% para las compras 
de bienes muebles o contratación de servicios efectuados por personas físicas en 
su carácter de consumidores finales.10

10 Doctrina del Centro Interamericano de Estudios Tributarios (CIET): impuesto selectivo al consumo: 
Eckstein, Otto “Finanzas Públicas, Doc. 601.
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Las entidades financieras acreditarán el monto de devolución en las cuentas de 
los usuarios y podrán computar como crédito computable contra los impuestos al 
Valor Agregado, Ganancias y Ganancia Mínima Presunta.

Exclusiones al Régimen de Retribución Se encuentran exceptuados del régimen 
de retribución los pagos correspondientes a las siguientes operaciones:

•Servicios de provisión de gas, electricidad -excepto el de alumbrado público-, 
agua corriente, cloacales y desagües -incluidos el desagote y limpieza de pozos 
ciegos- y de telefonía fija y celular.

•Las realizadas con entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.

•Adquisiciones de combustibles líquidos y gas natural.

•Las que se realicen en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico 

Sur y en zonas francas o aduaneras, donde rija la exención o la no aplicación del 
IVA.

•Servicios de enseñanza prestada por establecimientos educacionales privados, 
inclusive clases particulares.

•Servicios prestados por guarderías y jardines.

•Servicios prestados por asociaciones, fundaciones, entidades civiles y mutuales 
comprendidas en los incisos f), g) y m) del artículo 20 de la Ley de Impuestos a las 
Ganancias.

•Servicios prestados por colegios y consejos profesionales.

•Compras de sellos de correo, papel timbrado, billetes de banco, acciones, obli-
gaciones negociables y otros valores similares, de billetes para juegos de azar, 
loterías, etc.

•Las efectuadas con responsables adheridos al régimen Simplificado para Peque-
ños Contribuyentes (Monotributo).

Pagos a cuenta en el impuesto

Los impuestos a los Servicios de Radiodifusión, sobre los Combustibles, sobre las 
Entradas de Espectáculos Cinematográficos y sobre los Videogramas Grabados 
pueden tomarse como pagos a cuenta en el IVA. El monto neto de impuestos co-
rrespondiente a las compras de los reactivos químicos necesarios para la detec-
ción de marcadores químicos en los combustibles líquidos.
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Crédito Fiscal en el impuesto
Las contribuciones Patronales y sobre Vales Alimentarios pueden computarse 
como crédito fiscal en el IVA.

1.1.6 Impuesto al consumo
1) El impuesto al consumo puede ser implementado en dos formas:

a) Como impuesto general al consumo (IVA).

b) Como impuesto selectivo al consumo (impuestos internos).

2) Esta forma de tributación suele designarse con los términos: impuesto selectivo 
al consumo; impuesto a los consumos específicos; impuesto al expendio interno o 
impuestos internos tal como se denomina en nuestro país.

3) Consumo, desde el punto de vista fiscal, implica el acto de liberación del produc-
to gravado para su consumo en el mercado interno, con independencia del hecho de 
que este consumo se hubiera efectuado realmente o no.

La ley impositiva crea una ficción cuando da por admitido un consumo aun antes 
de la desaparición de la cosa gravada. Ej.: diferencias de inventario; diferencias no 
cubiertas por las tolerancias que fija la D.G.I; transformaciones en materia de obje-
tos suntuarios; consumo por el propio elaborador o por el personal de fábrica; etc.

4) Fines económicos y sociales del impuesto interno: a) Modifica la composición 
final de la demanda al variar la estructura relativa de los precios; b) Reduce los con-
sumos no deseados o prescindibles; c) Complementa y atenúa los efectos regresi-
vos del impuesto general al consumo; d) Absorbe el componente no aduanero de 
los aranceles. Fines Financieros: Recaudación.

5) Estructura técnica del impuesto selectivo al consumo:

a) Es de etapa única: grava la primera etapa de incorporación del bien al ciclo de 
comercialización, o sea, el momento en que se lo libera para el consumo en el mer-
cado interno, ya sea a nivel industrial para los productos nacionales o la salida de 
aduana para los productos importados.

b) Es monofásico: grava el bien en su forma final de consumo.

c) En objetos suntuarios el impuesto interno es de etapa múltiple: grava cada uno 
de los ciclos de producción y comercialización de los productos gravados; por lo 
tanto el impuesto es acumulativo.

d) Es un impuesto indirecto en el que la traslación es la regla: el contribuyente de 
derecho será el fabricante o el importador, según se trate de productos naciona-
les o importados, pero será el contribuyente de hecho o consumidor final el que 
en definitiva soporte el peso del impuesto. Desde el punto de vista financiero es 
indirecto porque grava una manifestación mediata o indirecta de la capacidad con-
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tributiva, como sucede también con el IVA, a diferencia de los impuestos directos 
que gravan la riqueza independientemente del uso que se haga de ella, es decir, 
que se aplica por la mera manifestación de riqueza, como sucede con el impuesto 
a la renta o al patrimonio

6) Si bien los antecedentes históricos que es posible detectar en nuestro país 
datan de la época colonial y se registran en “bandos” emanados del Cabildo de 
Córdoba, la primera ley orgánica en materia de impuestos internos fue dictada 
en el año 1891 y lleva el número 2774. Sucesivas modificaciones que tienden a 
desgravar algunos productos o gravar otros se suceden hasta la sanción de la ley 
13.648, que marca una etapa muy importante en esta evolución histórica de los 
impuestos internos en nuestro país, ya que divide los productos gravados en dos 
títulos, a los que aplica regímenes diferentes en lo relativo al hecho imponible, a 
la forma de pago, y a la liquidación del impuesto (mientras los bienes del título I 
tributaban según tasa específica, los del título II lo hacían con tasas ad valorem).
En la actualidad se remplazó la imposición específica por la ad valorem.

7) Según Dino Jarach el régimen implantado por la Constitución Nacional atribuye 
los denominados poderes tributarios originarios a las provincias y los derivados a 
la Nación, lo que significa que la potestad de la Nación en materia impositiva es 
restringida.

En virtud de específicas disposiciones constitucionales emanadas del artículo 67 
de la Constitución Nacional (actual Art. 75 Ref. 1994), la potestad tributaria nacio-
nal se extiende solo a los impuestos directos; por tanto las provincias conservan 
sus facultades para imponer gravámenes indirectos en sus respectivas jurisdiccio-
nes. En impuestos indirectos tanto la Nación como las provincias tienen facultades 
concurrentes y permanentes para implantarlos. Así por ejemplo Tucumán gravó la 
producción de azúcar y Corrientes la de tabaco; Santa Fe y Buenos aires grava-
ron el consumo de tales objetos. Esta superposición de facultades de la Nación 
y de las provincias generaba problemas de doble imposición interna que a su 
vez tenían repercusiones económicas sociales y políticas. Tal situación llevó a la 
sanción en el orden nacional de la ley 12.139 de 1935, que instauró el régimen de 
unificación de impuestos internos, que reglamenta la aplicación y recaudación de 
dichos tributos por parte de la Nación, con participación de las provincias en su 
producido.

8) Son sujetos pasivos del impuesto interno: Contribuyentes: a) a título propio; b) 
a quien se le atribuyen los efectos del hecho imponible. Terceros o responsables: 
a) aquellos que son ajenos a la producción del hecho imponible; b) su obligación 
no nace de la naturaleza de la obligación tributaria: c) aquellos que son sujetos 
pasivos por disposición expresa de la ley.

Contribuyentes del impuesto: Fabricantes; Importadores; Fraccionadores de taba-
cos de bebidas alcohólicas y de vinos; Intermediarios de vinos; Los que encomien-
den elaboraciones a terceros.
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Fabricante: es aquella persona que teniendo el dominio de los bienes actúa en la 
última fase del proceso de elaboración que acuerda a la mercadería la individuali-
dad tenida en cuenta para incorporarlos a la ley como objetos gravados.

Importador: es aquella persona que introduce el producto en sus envases de origen.

Contribuyente en objetos suntuarios (régimen especial): son los comerciantes, te-
niendo en cuenta que aquí el impuesto es de etapa múltiple y acumulativo, están 
gravadas todas las etapas de fabricación y comercialización.

Contribuyente en seguros (régimen especial): son las compañías de seguros esta-
blecidas o constituidas en el país; las compañías extranjeras que tengan sucursal 
autorizada para operar en la República.; el asegurado en los seguros contratados 
en el extranjero; las entidades públicas o privadas que no gocen de exenciones 
especiales

Deberes del contribuyente: Materiales: pago del impuesto; Formales: Deberes de 
inscripción: denunciar cada uno de los locales donde se fabriquen o fraccionen 
productos gravados; notificar el traslado y modificación de los locales inscriptos; 
notificar la transferencia de locales inscriptos (transferencia de fondos de comer-
cio). Identificación de maquinarias. Contabilización de las operaciones: llevar ade-
cuadamente los libros generales del Cód. Comercio y los especiales que la D.G.I 
señala para cada rubro. Presentar en tiempo oportuno las declaraciones juradas.

9) Hecho Imponible es el presupuesto de hecho o soporte fáctico establecido por 
la ley para tipificar el tributo. El hecho imponible determina: el nacimiento de la 
obligación tributaria y el régimen legal aplicable. El hecho imponible en impuestos 
internos es el expendio que consiste en la transferencia a título oneroso o a título 
gratuito del bien gravado. Transferencia abarca una amplia gama de figuras jurídi-
cas: venta, permuta, dación en pago, adjudicación por disolución de sociedades 
civiles o comerciales, aportes sociales, donaciones, etc.

Hecho Imponible en productos provenientes de importación: el hecho imponible 
se configura con el despacho a plaza de la mercadería gravada. La posterior 
transferencia por parte del importador, a cualquier título que fuera, constituye una 
nueva etapa gravada.

Se presume que el hecho imponible queda configurado: a) cuando el producto 
sale de fábrica o depósito fiscal y dicha operación no se encuentra debidamente 
documentada (presunción iures tantum); b) por las diferencias no cubiertas por 
tolerancias que fija la D.G.I (presunción I tantum): c) por el consumo interno en fá-
brica, locales de fraccionamiento o acondicionamiento de mercaderías gravadas; 
d) por la transformación del producto gravado: ej., en objetos suntuarios.

Hecho Imponible en cigarrillos: se genera a la salida de fábrica o aduana, graván-
dose también el consumo interno en fábrica: en este último caso el hecho imponi-
ble se configura en la fecha del descargo que se haga en los libros oficiales de la 
mercadería consumida.
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Hecho Imponible en objetos suntuarios: se genera en cada transferencia del pro-
ducto gravado, en todas sus etapas de comercialización: venta por parte de los 
fabricantes, importadores y comerciantes; venta en remate, incluso cuando sea 
realizada por instituciones públicas; venta por vendedores ambulantes; elabora-
ciones por cuenta de terceros que aporten materia prima; elaboraciones por cuen-
ta de terceros en los que estos no aporten material alguno; transformaciones por 
ejemplo de un tapado en una estola; la venta privada efectuada por particulares en 
forma ocasional no origina el pago del gravamen.

Hecho Imponible en seguros: a) contratados en el país: se configura en el mo-
mento de percepción de la prima; b) contratados en el extranjero: la fecha en que 
según el contrato se debe pagar la prima.

10)  Base Imponible: según lo dispuesto por la Ley 11.683, art. 20, en principio el 
sistema adoptado para la determinación y liquidación de los tributos nacionales 
es el de la declaración jurada que confecciona y presenta el propio contribuyente 
en las fechas señaladas por el ente estatal como de vencimiento general de la 
obligación tributaria (sistema de autodeterminación). Sin perjuicio de ello, en el 
caso de que el contribuyente no presentara dicha declaración jurada o ella fuera 
inexacta, procederá la determinación por la propia administración de oficio, que es 
un acto administrativo con el cual culmina el procedimiento de verificación de las 
obligaciones de los administrados.

En impuestos internos a partir de la reforma introducida por la ley 21.425, en todos 
los rubros el tributo se liquida ad valorem, tomando como base de imposición el 
precio neto de venta al adquirente.

El precio neto de venta es el monto que por todo concepto debe percibir el 
vendedor y que figura: a) en la misma factura; b) en instrumentos separados; c) 
globalmente; d) en forma discriminada; previa deducción de los conceptos que 
menciona el art. 4 de la ley 24.674: 1) Bonificaciones y descuentos en efectivo 
hechos al comprador; 2) Mercaderías devueltas por el comprador; 3) Intereses por 
financiación; 4) Débito Fiscal del IVA. Todos los conceptos deben ser sobre ventas 
gravadas, discriminadas en facturas, y debidamente contabilizadas.

La base imponible en impuestos internos es el precio neto de venta que resultará 
del importe de la factura menos las deducciones permitidas por la ley.

Está prohibido deducir los siguientes rubros: a) Impuestos internos: su inclusión en 
el precio de venta es una consecuencia del carácter indirecto de los impuestos al 
consumo, donde la traslación es la regla y el que debe soportar la carga tributaria 
es el consumidor final. b) Otros tributos que incidan sobre la operación: salvo el 
impuesto a los automotores. c) Valor por Flete o Acarreo cuando la venta haya sido 
convenida sobre la base de la entrega de la mercadería en el lugar de destino. d) 
Tampoco se podrá deducir de las unidades de venta el valor atribuido a los Con-
tinentes, salvo que los envases hayan sido objeto de un contrato de comodato, 
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en cuyo caso se gravará el producto con prescindencia del envase o continente.11

Base Imponible en productos importados: está configurado por: (el precio normal 
definido para la aplicación de los derechos de importación + el impuesto interno 
+ impuesto aduanero) + 50%. Al igual que en los productos nacionales el propio 
impuesto interno integra la base imponible a los efectos de su posterior traslación, 
y en caso de venta de los artículos importados, su computo como pago a cuenta. 
Los gastos y comisiones del despachante, el transporte y seguro, los gastos de 
almacenaje y los derechos portuarios no integran la base imponible.

Base Imponible en importaciones para uso personal: está configurada por: la base 
imponible para productos importados + los gastos efectuados por el despachan-
te de aduana. Si el producto se enajena en un plazo inferior a dos años, deberá 
tributar impuestos internos sobre el precio neto de venta, en forma similar a las 
transferencias onerosas de artículos gravados nacionales.

Base Imponible en transferencias gratuitas: aquí la base imponible se determina 
por el valor asignado al producto gravado por el responsable, o en su defecto por 
el valor normal de plaza, quedando a salvo la facultad de la D.G.I, para proceder 
a una estimación de oficio cuando los valores asignados por el contribuyente en 
la respectiva factura o documento equivalente no responda a la realidad. Si se 
tratara de transferencia gratuita de productos importados se tendrá en cuenta el 
valor de plaza o, en su defecto, el doble del valor considerado en el momento de 
la importación.

Base Imponible en el consumo de productos gravados de propia elaboración: con-
sistirá en el valor aplicado en las ventas que de esos mismos productos efectúen 
los contribuyentes a terceros. En caso de no existir tales ventas deberán tomarse 
los precios promedios que para cada producto determina periódicamente la D.G.I.

Base Imponible en cigarrillos: tanto los cigarrillos de fabricación nacional como 
los importados pagarán sobre la base del precio de venta al consumidor (y no 
al adquirente como en los demás productos gravados), que figura en los envases 
de venta o unidades básicas, y que comprende tanto el contenido como el conti-
nente. De tal precio de venta al consumidor se deberá detraer la suma que resulte 
de aplicar los porcentajes destinados al Fondo Nacional del Tabaco, y sobre ese 
saldo aplicar la tasa legal de impuesto interno que corresponda.

Base Imponible en seguros: su base de imposición es la prima que se debe pagar 
al asegurado. Integran la base: recargos; adicionales financieros autorizados por 
la Superintendencia de Seguros. No integran la base: tasa de SSN; impuesto de 
sellos; impuestos internos.

11)  Producto y Alícuota correspondiente a aplicar sobre la base imponible 

11 Villegas B. Héctor: “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, 9na edición actualizada, 
Editorial Astrea, Bs As. 2009.



42 ESTUDIO SOBRE FISCALIDAD EN LOS PAISES DEL CILEA 2015 – 2016

Proyecto de Fiscalidad actualizado a abril 30 de 2016

Capítulo I: Tabacos:

Cigarrillos nacionales e importados: 60% del precio de venta al consumidor. El 
impuesto no podrá ser inferior al 75% del impuesto correspondiente al precio de la 
categoría más vendida de cigarrillos (art. 15 Ley 24.674).

Cigarritos, cigarros, rabillos, trompetillas y demás manufacturas de tabaco el 16% 
de la base imponible o precio de venta al consumidor. Los dos rubros menciona-
dos deberán llevar en cada unidad de expendio el correspondiente instrumento fis-
cal de control, en forma tal que no sea posible su desprendimiento, y de producirse 
éste dichos instrumentos queden inutilizados. Una venta sin dichos instrumentos 
se considera fraudulenta, salvo prueba en contrario, resultando aplicable las dis-
posiciones de la ley 11683, art 46.

Tabacos para ser consumidos en hoja, despalillados, picados, en hebras, pulveri-
zados (rapé), en cuerda, en tabletas y despuntes: el impuesto interno será del 20% 
sobre el precio de venta al consumidor final. Se establece en la ley que aquellos 
elaboradores o fraccionadores de tabacos que utilicen en sus actividades produc-
tos gravados por este artículo podrán computar como pago a cuenta del impuesto 
que deban ingresar, el importe correspondiente al impuesto abonado o que se 
deba abonar por dichos productos con motivo de su expendio.

Capítulo II: Bebidas alcohólicas:

Bebidas alcohólicas de más de 10 GL (excluidos los vinos que están exentos: a) 
Whisky: 20%; b) Coñac, Brandy, ginebra, pisco, tequila, gin, vodka o ron: 20%; c) 
Bebidas 1era clase de 10° hasta 29° y fracción: 20%; d) Bebidas 2da clase de 30° 
y más: 20%.

Capítulo III: Cervezas:

Por su expendio corresponde tributar sobre la base imponible la tasa del 8%.

Capítulo IV: Bebidas analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados:

Bebidas de menos de 10 GL de alcohol en volumen, gasificadas o no, jugos frutales 
y vegetales, jarabes para refresco, extractos para consumo doméstico o en loca-
les públicos, con o sin agua, soda u otras bebidas, naturales o artificiales, sólidos 
o líquidos, aguas minerales, mineralizadas o saborizadas, gasificadas o no: tasa 
del 8% sobre el precio neto de venta. La tasa se reduce al 50% para: bebidas 
analcohólicas elaboradas como mínimo con un 10% como mínimo de jugo o zumo 
de frutas, que se reducirá al 5% cuando se trate de limón; jarabes o refrescos o 
productos destinados a la preparación de bebidas analcohólicas elaboradas con 
un 20% como mínimo de jugos o zumos de frutas, o sus equivalentes en polvos o 
cristales: aguas minerales, mineralizadas, gasificadas o no.

Capítulo V: Automotores y Motores Gasoleros:
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Incluye vehículos para acampar (camping), vehículos tipo “Van” o “Jeep todo terre-
no”, chasis con motor, motores de los vehículos mencionados: tasa del 10% sobre 
el precio neto de venta.

Establece la ley que las operaciones cuyo precio de venta, sin considerar impues-
tos, incluidos los opcionales, sea igual o inferior a pesos 170.000, estarán exentas 
del impuesto interno.

Capítulo VI: Servicio de telefonía celular y satelital:

Alcanza no solo el importe facturado por la provisión de telefonía celular y satelital 
al usuario sino también la venta de tarjetas prepagas y/o recargables: tasa del 4% 
sobre el precio neto de venta del servicio.

Capítulo VII: Campañas:

Tasa por su expendio: 12% sobre la base imponible. La ley exime del impuesto 
interno al champaña cuando se destine a destilación.

Capítulo VIII: Objetos suntuarios:

Se abonará en concepto de impuestos internos la alícuota del 20% en cada una de 
las etapas de su comercialización (múltiple imposición y acumulación).

Alcanza a las piedras preciosas y semipreciosas; Objetos confeccionados con 
platino, paladio, oro, plata, cristal, jade, marfil, ámbar, carey, coral, espuma de mar 
o cristal de roca; Las monedas de oro y de plata con aditamentos extraños a su 
cuño; Las prendas de vestir con individualidad propia confeccionadas con pieles 
de peletería; Alfombras y tapices de punto anudado o enrollado, incluso confec-
cionados.

Capítulo IX: Vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes 
y aeronaves:

Alcanza los concebidos para transportar personas, excluye los autobuses, colecti-
vos, ambulancias, etc. Alcanza vehículos preparados para acampar, motociclos y 
velocípedos con motor, embarcaciones para recreo o deportes y los motores fuera 
de borda, aeronaves, aviones, hidroaviones, planeadores y helicópteros para re-
creo o deportes: tasa a tributar: 50 % sobre el precio neto de venta al adquirente.

12)  Liquidación y pago del impuesto interno: se liquida por periodo fiscal men-
sual mediante la presentación de declaración jurada en el plazo que fije la D.G.I. 
Esta fecha de vencimiento determina el momento de exigibilidad de la obligación 
tributaria. La falta de presentación de declaración jurada, independientemente del 
pago del impuesto, constituye una infracción formal prevista y sancionada con 
multa, por el art. 38 de la ley 11.683. El art. 13 de la ley 24.674 establece que la 
D.G.I podrá fijar con carácter general la obligación de realizar la liquidación y pago 
por períodos menores a los fijados. Tratándose de manufactureros de cigarrillos 
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radicados en las zonas tabacaleras fijadas por la D.G.I, los plazos fijados para el 
pago del importe del impuesto interno de los productos salidos de fábrica podrán 
ser ampliados con carácter general y automático hasta 20 días corridos por la 
D.G.I.

13)  La ley faculta al PEN para aumentar hasta en un 25% los gravámenes de la 
24.674 o para disminuirlos o dejarlos sin efectos transitoriamente cuando así lo 
aconseje la situación económica de determinada o determinadas industrias.

14)  Exenciones: están diseminadas por toda la ley 24.674, sin tener un capítulo 
especial referido a ellas: todas son de carácter legal y objetivas no requiriendo de 
acto administrativo alguno: algunas de ellas son:

a) Los vinos, que para la ley no son bebidas alcohólicas gravadas.

b) Los jarabes que se expendan como especialidades medicinales y vete-
rinarias.

c) Jugos puros vegetales.

d) Los seguros agrícolas, los seguros sobre la vida sean individuales o 
colectivos, los seguros de accidentes personales y colectivos que cubren 
gastos de internación, cirugía y maternidad.

e) Mercadería amparada por el régimen de equipaje que desplaza el viajero

f) Mercaderías gravadas de origen nacional que sean exportadas e incor-
poradas a la lista “rancho” de buques destinados al tráfico internacional o 
de aviones de líneas aéreas internacionales, a condición de que el aprovi-
sionamiento se efectúe en la última escala realizada en jurisdicción nacional 
o , en caso contrario, viajen hasta dicho punto en calidad de intervenidos.

Tabla 1.

Asuntos Fiscales y Normas fiscales

Asuntos fiscales nacionales se encuentran desarrollados en: Normas fiscales específicas que existen:

Leyes Decretos Resoluciones Ordenanzas Acuerdos Dptales/regionales Municipales

Impuesto de Renta Si Si Si  
Impuesto al Patrimonio Si Si Si   
Impuesto de Industria   No Aplica   
Impuesto al Valor 
Agregado Si Si Si    
Impuesto al Consumo Si Si Si Si Si
Impuesto al Comercio  No Aplica  
Impuesto a los Bienes 
Inmuebles Si Si Si  Si Si

Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Encuesta CILEA 2015.
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Web Grafía

https://www.afip.gob.ar/futCont/otros/sistemaTributarioArgentino/

http://www.mecon.gov.ar/sip/dniaf/tributos_vigentes.pdf

http://inversiones.gob.ar/es/sistema-impositivo

https://es.santandertrade.com/establecerse-extranjero/argentina/fiscalidad
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1.2 BOLIVIA

1.2 Bolivia

1.2.1 Reseña del País.
Estado Plurinacional de Bolivia, es un país situado en el centro-oeste de Amé-
rica del Sur, cuenta con una población de cerca de 10,1 millones de habitantes. 
Limita al norte y al este con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste 
con Chile y Perú, no tiene salida al mar. Su superficie es la sexta más extensa de 
Iberoamérica y comprende distintos espacios geográficos como la cordillera de los 
Andes, el Altiplano, la Amazonía, los Llanos de Moxos y el Chaco, siendo así uno 
de los países con mayor biodiversidad en el mundo. 

12

Políticamente, se constituye como un estado plurinacional, descentralizado con 
autonomías. Se divide en nueve departamentos y mantiene una reclamación te-
rritorial a Chile por una salida soberana al océano Pacífico. Sucre es la capital y 

12 https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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sede del órgano judicial, mientras que La Paz es la sede de los órganos ejecutivo, 
legislativo y electoral.

En su territorio se desarrollaron civilizaciones antiguas como Tiwanaku, la Cultura 
Hidráulica de las Lomas y la cultura moxeña. Primero los incas y posteriormente 
los conquistadores españoles dominaron el territorio hasta que el país se inde-
pendizó en 1825. Al haber desarrollado las tradiciones con un mestizaje de las 
culturas precolombinas con la cultura española, es un país multiétnico y pluricul-
tural, rico en la mezcla y sincretismo de costumbres y tradiciones recibidas de los 
pueblos indígenas y los conquistadores españoles.

La economía de Bolivia tiene su base principal en la extracción y en la exportación 
de sus recursos naturales, principalmente mineros y gasíferos. El PIB per cápita 
es uno de los más bajos de América Latina siendo considerado como un país de 
ingreso mediano bajo. El salario mínimo nacional es de 238 dólares por mes. La 
moneda oficial del país es el boliviano (BOB).

Las actividades económicas más importantes son la minería (Proyecto San Cristó-
bal) y extracción de gas natural (YPFB), ambas pertenecientes al sector primario. 
Dentro el sector secundario, se destacan por ventas las industrias de cerveza 
(CBN), lácteos (Pil Andina), oleaginosas (Gravetal), la industria automotriz (IN-
METAL), (CAMET) cemento (SOBOCE) y textiles (Ametex). En el sector terciario 
se destacan las empresas de telecomunicaciones (Entel, Tigo (Telecel), y Viva) 
así también la actividad bancaria con bancos como el Banco Nacional de Bolivia, 
Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Bisa o el Banco de Crédito del Perú.13

En los últimos años, el crecimiento promedio del PIB fue de 4,7 %, alcanzando 
superávit fiscales (por primera vez desde 1940) y en cuenta corriente debido so-
bre todo a las políticas de nacionalización de recursos naturales (hidrocarburos 
y minería) y otros sectores como telecomunicaciones y energía, que permitió un 
importante aumento en las recaudaciones estatales y por consiguiente una fuerte 
inversión pública (en 2010 cuatro veces mayor que en los años previos al 2006). 
También se consiguió un ligero aumento de la inversión privada La tasa de po-
blación económicamente activa asciende a 71,9 %  y la tasa de desempleo es del 
6,5 %,95 una de las más bajas de la región.

Los metales de exportación más valiosos son el estaño (4º productor mundial), la 
plata (7º productor mundial) y el cobre en occidente, el hierro y el oro en oriente. 
Los principales yacimientos mineros son: San Cristóbal (mina de plata de cielo 
abierto más grande del mundo), Mutún96 (1° yacimiento de hierro y manganeso 
del mundo) y el Salar de Uyuni (una de las principales reservas de potasio y litio 
del mundo).

En hidrocarburos, Bolivia cuenta con la segunda mayor reserva de gas natural de 
América del Sur (48 trillones de pies cúbicos), siendo su exportación a Brasil y 

13 https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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Argentina la principal fuente de ingresos del país. 

La producción agrícola ha adquirido mayor importancia en las últimas décadas 
principalmente en el oriente que produce soya (8° productor mundial), caña de 
azúcar y girasol principalmente. En occidente, se producen productos de consu-
mo interno como la papa, la cebada y productos exportables como quinua, haba, 
cacao y café. En ganadería, se destaca la cría de ganado bovino y porcino en el 
oriente, mientras que en occidente, la cría de camélidos como la alpaca es impor-
tante para de la industria textil.

Bolivia es uno de los países con mayor desarrollo de microfinanzas del mundo (2° 
puesto a nivel global). El hecho de que gran parte de su economía sea informal 
y que existan pocas industrias grandes, ha permitido el surgimiento, crecimiento 
y desarrollo de microempresas comerciales y de servicios que reciben el apoyo 
financiero de distintas entidades de microcrédito altamente especializadas.

1.2.2 Conceptualización de los impuestos.

1.2.2.1 Impuesto a las utilidades

Impuesto sobre las utilidades de las empresas, que se aplicara en todo el territorio 
nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de las mismas 
al cierre de cada gestión anual, elaborados bajo Normas y Principios de Contabi-
lidad Generalmente Aceptados, ajustadas de acuerdo a lo que disponga la ley y 
su reglamento.

Hecho Imponible:

• Utilidades resultantes al cierre de cada gestión anual.

• Ingresos gravados y gastos necesarios.

Sujetos del impuesto:

Son sujetos del impuesto los definidos en los artículos 36, 37, 38 y 39 de la ley No 
843 de 1995. Así como el artículo 2 del D.S. 24051.

• Empresas públicas o privadas

• Empresas unipersonales

• Empresas jurídicas

• Sociedades de hecho.

• Profesionales libres.

• Empresas mineras (Explotación, beneficien: fundición y comercialización).
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• Empresas hidrocarburos (Exploración, explotación, refinado, industrialización, 
transporte y comercialización.

• Empresas de energía eléctrica.

-Obligados a llevar registros contables: Estados financieros.

-No obligados a llevar registros contables: Ingresos y gastos

-Profesionales que ejercen profesiones liberales u oficios: Presunciones.

Fuente:

PRINCIPIO DE LA FUENTE

Según el artículo 42 de la Ley 843 son utilidades de fuente boliviana aquellas 
que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la 
República; de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad 
susceptible de producir utilidades; o de hechos ocurridos dentro del límite de la 
misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de 
las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los 
contratos.

De acuerdo al artículo 4 del Decreto Supremo No 24051, son todas aquellas utili-
dades de fuente Boliviana:14

A. Los alquileres y arrendamientos provenientes de inmuebles situados en 
el territorio de la república y cualquier especie de contraprestación que se 
reciba por la constitución a favor de terceros de derechos reales de usu-
fructo, uso, habitación o anticresis, sobre inmuebles situados en el país.

B. Los intereses provenientes de depósitos bancarios efectuados en el país, 
los intereses de títulos públicos, el alquiler de cosas muebles situadas o 
utilizadas económicamente en el país, las regalías producidas por cosas 
situadas o derechos utilizados económicamente en la República; el cin-
cuenta por ciento (50%) de las rentas vitalicias abonadas por compañías 
de seguro privado constituidas en el país y las demás utilidades que, revis-
tiendo características similares, provengan de capitales, cosas o derechos 
situados, colocados o utilizados económicamente en el país.

C. Las generadas por el desarrollo en el país de actividades civiles, agrope-
cuarias, mineras, forestales, extractivas, comerciales e industriales o por 
la locación de obras o la prestación de servicios dentro del territorio de la 
República.

14 Decreto Supremo No 24051, 29 de junio de 1995
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D. Toda otra utilidad no contemplada en los incisos precedentes que haya 
sido generada por bienes materiales o inmateriales  y por sus derechos 
situados, colocados o utilizados económicamente en el país o que tenga 
su origen en hechos o actividades de cualquier índole, producidos y desa-
rrollados en el país.15 

OTROS INGRESOS DE FUENTE BOLIVIANA

En el artículo 44 de la Ley 843 se establece que se consideran también de fuente 
boliviana los ingresos en concepto de:

A. Remuneraciones o sueldos que perciban los miembros de directorios, con-
sejos u órganos directivos por actividades que efectúen en el exterior para 
empresas domiciliadas en Bolivia.

B. Honorarios, retribuciones o remuneraciones por prestaciones de servicios 
de cualquier naturaleza desde o en el exterior, cuando los mismos tengan 
relación con la obtención de utilidades de fuente boliviana.

Determinación del Impuesto sobre las utilidades de las empresas:

• Empresas: 

Que se grava: Utilidad neta imponible (Utilidad bruta menos gastos deducibles).

Quienes pagan: Empresas públicas y privadas, inclusive las unipersonales.

Exentos: Gobierno nacional, gobiernos autónomos departamentales y municipa-
les, universidades públicas, asociaciones, fundaciones e instituciones sin fines de 
lucro autorizadas legalmente, nuevas industrias establecidas en la ciudad de El 
Alto por el plazo de.

Tarifa: 25% sobre utilidades netas.

Que formularios se deben utilizar: formulario 500, para empresas obligadas a lle-
var registros contables. Formulario 605, para presentación de estados financieros 
o memoria anual. Formulario 520, para empresas no obligadas a llevar registros 
contables. Formulario 560, para empresas de El Alto- promoción económica. For-
mato 501, para transportistas. Formato 570, retenciones. Boleta de pago 1000.

Cuando se debe pagar: Anual, hasta 120 días posteriores al cierre de su gestión 
fiscal.   

• Profesionales liberales u oficios.

Que se grava: Utilidad presunta 50 % del monto total de los ingresos percibidos, 
deducido el IVA declarado y pagado durante la gestión a declararse.

15 Decreto supremo No 24051, articulo 4.



52 ESTUDIO SOBRE FISCALIDAD EN LOS PAISES DEL CILEA 2015 – 2016

Proyecto de Fiscalidad actualizado a abril 30 de 2016

Quienes pagan: Personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios en 
forma independiente, incluyendo notarios de fe pública, oficiales de registro civil, 
comisionistas, factores, corredores de comercio.

Exentos: profesiones liberales u oficios desarrollados en relación de dependencia. 
Actividades culturales de artistas nacionales en escenarios estatales o municipales.

Tarifa: 25% sobre la utilidad neta presunta.

Que formularios se deben utilizar: Formulario 510. Formulario 110, para detalle de 
factura (gastos personales de la gestión a declararse). Boleta de pago 1000.

Cuando se debe pagar: Anual, hasta 120 días posteriores al cierre de su gestión fiscal.   

• Beneficiarios del exterior:

Que se grava: utilidades de fuente boliviana remitidas al exterior, actividades par-
cialmente realizadas en el país.

Quienes pagan: personas naturales y jurídicas que remitan dichas rentas, sucur-
sales de empresas que efectúan actividades parciales en el país.

Exentos: ninguno.

Tasas efectivas: 12,5% para remesas al exterior por ventas de fuente boliviana, 4% 
para actividades realizadas parcialmente en el país, 1,5% para remesas al exterior 
por actividades parcialmente realizadas en el país. 

Que formularios se deben utilizar: formulario 530, para beneficiarios en el exterior. 
Formulario 541, para actividades parcialmente desarrolladas en el país (art 42 D.S 
24051). Formulario 550, para remesas por actividades parcialmente desarrolladas 
en el país (art 43 D.S 24051). Boleta de pago 1000. Boleta de pago 3050.

Cuando se debe pagar: Mensual de acuerdo al vencimiento, según el último digito 
del Nit.

• Alícuota adicional al IUE mineras:

Que se grava: Las utilidades adicionales originadas por las condiciones favorables 
de precios de los minerales y metales.

Quienes deben pagar: Las empresas mineras.

Exentos: Las cooperativas mineras.

Tarifa: 12,5% sobre el IUE.

Que formularios se deben utilizar: Formulario 585, alícuota adicional al IUE conso-
lidado. Formulario 587, alícuota adicional al IUE mensual. Formulario 588, deter-
minación de la alícuota adicional al IUE.
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Cuando se debe pagar: Anual, hasta 120 días posteriores al cierre de su gestión 
fiscal.   

• AA. al IUE financiero:

Que se grava: Excedente al 13% del coeficiente de rentabilidad, respecto al patri-
monio neto.

Quienes deben pagar: Entidades bancarias y no bancarias, reguladas por el ASFI.

Exentos: Entidades bancarias y no bancarias, reguladas por el ASFI, Bancos de 
segundo piso.

Tarifa: 12,5%

Que formularios se deben utilizar: Formulario 515.

Cuando se debe pagar: Anual, hasta 120 días posteriores al cierre de su gestión 
fiscal.   

1.2.3 Impuesto al Valor Agregado.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tributo que se cobra en Bolivia y se apli-
ca a las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país; los 
contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera 
fuere su naturaleza, realizadas en el territorio; y las importaciones definitivas.

De acuerdo con la Ley 843, son sujetos pasivos del impuesto quienes: en forma 
habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; realicen en nombre propio 
pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; realicen a nombre propio 
importaciones definitivas; realicen obras o presten servicios o efectúen presta-
ciones de cualquier naturaleza; alquilen bienes muebles y/o inmuebles; realicen 
operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles.16

Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen 
todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de 
la condición de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso 
de dichos bienes.17

Determinación del Impuesto al valor agregado:

Que grava: Ventas habituales de bienes muebles, alquiler y subalquiler de bienes 
muebles e inmuebles, servicios en general y contratos de obra, importaciones 
definitivas, arrendamiento financiero (leasing) con bienes muebles.

16 Decreto Supremo No 21530, 29 de junio de 1995

17 www.impuestos.gob.bo
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Quienes deben pagar: Personas naturales o jurídicas que realicen las operaciones 
mencionadas anteriormente.

Exentos: Importaciones del cuerpo diplomático, importaciones “bonafide” hasta 
1000 dólares americanos, la cesión de bienes o activos sujetos a procesos de 
titularización a cargo de sociedades titularizadoras, transferencia de cartera, tran-
sacciones con valores de oferta pública.

Otros conceptos: Quedan liberados del Impuesto al Valor Agregado las Exporta-
ciones, venta de servicios turísticos y hospedaje a turistas extranjeros, se eximen 
del Iva las actividades culturales de artistas nacionales en escenarios municipales 
o estatales; y existe un régimen de TASA 0 (cero) para la venta de libros y publica-
ciones estatales, el transporte internacional.

Tarifa: 13% Se aplica este porcentaje a las compras y a las ventas.

Formularios que se deben utilizar: Formulario 200. Formulario 210, para exporta-
dores que solicitan devolución impositiva.

Cuando se debe pagar: Mensual, de acuerdo al vencimiento, según el último digito 
del NIT.

1.2.4 Régimen complementario al impuesto al valor agregado

El pago por el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) 
surge el 20 de mayo de 1986 por mandato del Decreto 21060, durante el último 
gobierno de Víctor Paz Estensoro.

El Decreto 21060 establece la necesidad de elaborar un nuevo sistema tributario 
con el objetivo de frenar las altas tasas de inflación y generar mejores condiciones 
para el crecimiento económico de Bolivia.

En enero de 1986 se inició la elaboración de la reforma impositiva con la partici-
pación de Gonzalo Sánchez de Lozada y Juan Cariaga, en la decisión política, 
y el respaldo profesional y técnico de Ramiro Cabezas, Francisco Muñoz, Jorge 
Fernández y Carlos Otálora, según los datos del Servicio de Impuestos Naciona-
les (SIN).

El nuevo sistema tributario se plasma en la Ley 843, de 20 de mayo de 1986. 
Junto al RC-IVA se implementan el Impuesto a la Renta Presunta de las Empre-
sas (IRPE), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a los Consumos 
Específicos (ICE), entre otros. Los agentes de retención de este tributo son los 
empleadores.

Este impuesto en realidad se constituye en un impuesto a los ingresos personales 
y fue creado como control sobre el Impuesto al Valor Agregado (de allí su nom-
bre). Este impuesto grava el ingreso personal originado de la inversión de capital, 
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del trabajo o ambos.18 Este impuesto puede ser considerado en un Impuesto a la 
Renta a las personas. 

Determinación del impuesto complementario al impuesto al valor agregado

Que se grava:

Contribuyentes directos: Alquileres, intereses de depósitos en caja de ahorro a 
plazo fijo y cuenta corriente, honorarios directores de S.A Y síndicos, sueldos del 
personal contratado localmente por misiones diplomáticas, organizaciones inter-
nacionales y gobiernos extranjeros, ingresos de personas contratadas por el sec-
tor publico (consultores), anticréticos (presunto).

Contribuyentes en relación de dependencia: Sueldos y salarios de los dependien-
tes, jornales, sobresueldos, horas extras, bonos, dientas, etc., viáticos según es-
cala.

Quienes pagan: 

Contribuyentes directos: Todas las personas naturales y sucesiones indivisas que 
obtengan ingresos por las actividades señaladas anteriormente.

Contribuyentes en relación de dependencia: Todos los empleados del sector públi-
co o privado a través del agente de retención (empleador).

Exentos:

Contribuyentes directos: Personas naturales y personas indivisas alcanzadas por 
el IUE, los intereses generados por DPF colocadas en moneda nacional en UFVs 
mayores a 30 días, intereses generados por depósitos a plazo fijo, colocados a un 
plazo mayor o igual a 3 años, funcionarios diplomáticos, personal oficial y emplea-
dos extranjeros de organismos internacionales, misiones diplomáticas e institucio-
nes oficiales extranjeras.

Contribuyentes en relación de dependencia:

Personas naturales que perciban (aguinaldos, beneficios sociales, subsidios, otros 
similares, rentas de jubilación y pensiones de vejez, viáticos sujetos a rendición.

Tarifa:

Contribuyentes directos: 13% sobre el monto total de los ingresos percibidos.

Contribuyentes en relación de dependencia: 13% sobre la diferencia de los ingre-
sos y las deducciones permitidas.

Que formularios se deben utilizar: 

18 www.impuestos.gob.bo
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Contribuyentes directos: formulario 610, RC-IVA Contribuyente directo. Formulario 
110, detalle de facturas. Boleta de pago 1000. 

Contribuyentes en relación de dependencia: Formulario 608, RC-IVA agentes de 
retención. Formulario 110, detalles de factura. Formulario 604, retenciones. Boleta 
de pago 1000.

Cuando se debe pagar:  

Contribuyentes directos: Trimestral.

Contribuyentes en relación de dependencia: Solo en los meses que exista impues-
to retenido. De acuerdo al vencimiento, según el último digito del NIT.

1.2.5 Impuesto a los consumos específicos

Créase en todo el territorio del país un impuesto que se denominará Impuesto a los 
Consumos Específicos, que se aplicará sobre:

a) Las ventas de bienes muebles, situados o colocados en el territorio del país

b) El reglamento establecerá las partidas arancelarias en función de la nomencla-
tura que corresponda a los bienes.

c) Las importaciones definitivas de bienes muebles. 

Determinación del impuesto a los consumos específicos

Que se grava: Ventas en el mercado interno e importaciones definitivas de bienes 
para consumo final: Cigarrillos y tabaco, bebidas refrescantes, bebidas alcohóli-
cas, alcoholes sin desnaturalizar, vehículos automóviles.

Quienes pagan: Los fabricantes (personas naturales o jurídicas vinculadas econó-
micamente), los que comercialicen y/o distribuyan al por mayor, los que encomien-
den la elaboración o fabricación, las personas naturales o jurídicas que realicen 
importaciones.19

Exentos: Los distribuidores al por menor, los bienes importados por misiones di-
plomáticos o sus miembros, las exportaciones, los vehículos de transporte de pa-
sajeros o mercancías, los automóviles para servicios de salud y seguridad, los 
alcoholes desnaturalizados que posean contenido de colorantes, productos quími-
cos, kerosene, gasolina, etc.

Tarifa: Varía en función del bien

- Alícuotas porcentuales sobre el precio neto de las ventas.

19 Decreto Supremo 24053, 29 de junio de 1995
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- Alícuotas especificas por unidad de litro comercializado. 

Formularios que se deben presentar: Formulario 650-651. Formulario 630, para 
movimiento de materias primas, productos terminados contabilizados sobre ven-
tas netas (productores de bebidas refrescantes). Formulario 185, para movimien-
to de materias primas, productos terminados contabilizados sobre ventas netas 
(productores de bebidas alcohólicas). Boleta de pago 1000. Boleta de pago 1050 
(bebidas alcohólicas).

Cuando se debe pagar: Mensual, de acuerdo al vencimiento, según el último digito 
del NIT.

1.2.6 Impuesto a los Bienes Inmuebles.

El Impuesto creado por el Capítulo I del Título IV de la Ley Nº 843 (Texto Ordena-
do en 1995), grava a la propiedad inmueble urbana y rural, ubicada dentro de la 
jurisdicción municipal respectiva, cualquiera sea el uso que se le de o el fin al que 
estén destinadas.

El hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho 
de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre 
de cada año, a partir de la presente gestión.

Sujetos pasivos: Son sujetos pasivos, las personas jurídicas o naturales y sucesiones 
indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier titulo de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 52 de la ley 843 (texto ordenado en 1995), incluidas las 
empresas públicas. Están comprendidas en la definición de sujetos pasivos: 

• Las personas jurídicas propietarias de inmuebles urbanos y/o rurales, cual-
quiera sea su extensión.

• Las personas naturales o sucesiones indivisas propietarias de inmuebles ur-
banos y/o rurales, cualquiera sea su extensión, excepto lo establecido en el 
Artículo 11° de este reglamento.

• Los donantes a favor de entidades públicas del Estado y los propietarios de 
bienes inmuebles urbanos y/o rurales expropiados, mientras no se suscriba el 
documento legal que haga efectiva la donación, o mientras no quede firme la 
expropiación, respectivamente.

Son sujetos pasivos, de conformidad con el primer párrafo del Artículo anterior: 

• Los condominios, por la totalidad de la obligación tributaria que corresponda 
al inmueble.

• Cada cónyuge por la totalidad de sus bienes propios. En caso de separación 
judicial de bienes, también lo será respecto de los bienes que se le haya adju-
dicado en el respectivo fallo.
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• El marido, por los bienes gananciales de la sociedad conyugal, independiente-
mente del cónyuge en favor del cual está registrada la propiedad.

• La sucesión, mientras se mantenga indivisa, por los bienes propios del “de cujus” y 
por la mitad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal, si fuera el caso. 20 
Se consideran responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los 
sujetos pasivos señalados anteriormente:

• El albacea o administrador judicial, el cónyuge supérstite y los coherederos, 
por los bienes de la sucesión indivisa, antes y después de la declaratoria de 
herederos, según sea el caso.

• El representante legal de los incapaces e interdictos.

• Los cónyuges, en cuanto a los bienes gananciales y a los que pertenezcan al 
otro cónyuge.

Bienes computables: a los efectos de la determinación del impuesto, se compu-
taran los bienes de propiedad del contribuyente al 31 de diciembre de cada año, 
cualquiera hubiera sido la fecha de ingreso al patrimonio de los sujetos señalados 
en los artículos 3º y 4º. 

En los casos de transferencias de bienes inmuebles urbanos o rurales aun no 
registrados a nombre del nuevo propietario al 31 de diciembre de cada año, el 
responsable del pago del impuesto será el comprador que ha dicha fecha tenga a 
su nombre la correspondiente minuta de transferencia.

Exenciones: Se consideran incultivables, para los fines de la exención a que se 
refiere el inciso a) del artículo 53º de la ley No 843 (texto ordenado en 1995), las 
áreas calificadas como inaprovechables por el enciso e) del artículo 100º de la ley 
de reforma agraria, salvo que esas áreas, a pesar de tal calificación, se dediquen 
a viviendas, fines productivos o se exploten económicamente en actividades de 
cualquier índole. 

Pequeña propiedad campesina:

de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley, en fecha 29 de octubre de 1953, 
siempre que no estén afectadas a actividades comerciales, industriales ni a cual-
quier otra que no sea agrícola o ganadera.

La superficie de la pequeña propiedad campesina señalada anteriormente, no 
es deducible para el cómputo del impuesto correspondiente a los inmuebles de 
propiedad de las personas naturales o sucesiones indivisas, a la propiedad me-
diana, empresa agrícola y/o ganadera, que son sujetos pasivos de este impuesto.  
Las superficies máximas de las exenciones a la pequeña propiedad campesina, 
son las siguientes:

20 Decreto Supremo No 24204, 23 de diciembre de 1995
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ZONA DEL ALTIPLANO Y PUNA

Subzona Norte:

Subzona Norte ribereña del Lago Titicaca 10 hectáreas

Subzona Norte con influencia del Lago Titicaca 10 hectáreas

Subzona Central con influencia del Lago Poopo 15 hectáreas

Subzona Sur:

Subzona sur y semi desértica 35 hectáreas

Subzona sur Andina, altiplano y puna 35 hectáreas

ZONA DE VALLES

Subzona de Valles abiertos y adyacentes a la ciudad de Cochabamba:

Riego 6 hectáreas

Secano 12 hectáreas

Vitícola 3 hectáreas

Subzona de Valles cerrados:

Riego 4 hectáreas

Secano 8 hectáreas

Vitícola 3 hectáreas

Subzona de cabeceras de valle:

Secano 20 hectáreas

ZONA TROPICAL

Subzona Yungas 10 hectáreas

Subzona Santa Cruz 50 hectáreas

Subzona Chaco 80 hectáreas

Propiedad Ganadera 500 hectáreas

ZONA TROPICAL AGRÍCOLA

Subzona Beni, Pando y Prov. Iturralde del Departamento de La Paz 50 hectáreas

Propiedad Ganadera 500 hectáreas

Base imponible: La base imponible del Impuesto a la Propiedad de Bienes In-
muebles, será calculada teniendo en consideración las siguientes normas:

La Dirección Nacional de Catastro deberá practicar en un plazo de cinco (5) años 
los avalúos fiscales de los inmuebles urbanos y rurales de acuerdo con el Artículo 
54° de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado en 1995).
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Mientras no se practiquen dichos avalúos fiscales, los Gobiernos Municipales, en 
coordinación con la Dirección Nacional de Catastro, realizarán la zonificación del 
total de cada jurisdicción municipal y la respectiva valuación zonal con la finalidad 
de proporcionar las correspondientes pautas para el autoavalúo, tanto del terreno 
como de la construcción, las mismas que servirán de base para la determinación 
de este impuesto. 

Hasta el 20 de diciembre de cada año, el Ministerio de Desarrollo Humano (Actual-
mente Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación) propondrá al Ministerio 
de Hacienda, las pautas para la zonificación y valuación zonal presentadas por los 
Gobiernos Municipales previa aprobación de la Dirección Nacional de Catastro. 
En base a las mismas el Poder Ejecutivo emitirá, mediante Resolución Suprema, 
las pautas definitivas hasta el 15 de enero de cada año, posterior al cierre de la 
gestión fiscal. En caso que éstas no fueran presentadas al Ministerio de Hacienda 
hasta el 20 de diciembre señalado, este Ministerio procederá a emitir las pautas en 
forma directa en el plazo indicado.

La Dirección Nacional de Catastro tendrá a su cargo la elaboración de las pautas 
correspondientes para aquellos Gobiernos Municipales que no cuenten con la in-
fraestructura y la capacidad técnica necesarias para llevar a cabo la zonificación y 
la valuación zonal de su respectiva jurisdicción.21

Alícuota: La escala impositiva consignada en el Artículo 57° de la Ley Nº 843 
(Texto Ordenado en 1995), se aplicará sobre la base imponible determinada según 
lo dispuesto en el artículo anterior.

La actualización a que se refiere el Artículo 63° de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado 
en 1995) se practicará en la Resolución Suprema que se emita anualmente.

Declaración jurada: Los sujetos pasivos del Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles, presentarán una declaración jurada anual por cada uno de los inmue-
bles, en los bancos autorizados para el efecto, o en el lugar que señale el Gobier-
no Municipal, en la fecha de vencimiento establecida en la respectiva Resolución 
Suprema que será publicada para cada período fiscal anual.

Cuando el inmueble se extienda en más de una jurisdicción municipal, el contri-
buyente presentará una declaración, en el municipio en el cual la superficie del 
inmueble sea mayor.

La declaración jurada deberá ser llenada en los formularios que serán pro-
porcionados por el ente recaudador y en aquellos Municipios que cuen-
ten con sistemas computarizados, el impuesto será liquidado mediante di-
cho sistema, siempre que cuenten con los elementos y cumplan con los 

21 Decreto Supremo No 24204, 23 de diciembre de 1995
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requisitos a que se refiere el Artículo 21° del presente Decreto Supremo.  
La Dirección General de Impuestos Internos, en base a los criterios recibidos de 
los Gobiernos Municipales, autorizará un único formulario para el cobro de Im-
puestos a nivel nacional.

La declaración jurada, debe estar firmada por el contribuyente, su representante 
o apoderado. En los casos en que las personas obligadas no supieren firmar, es-
tamparán en presencia de testigo la impresión digital de su pulgar derecho o en 
defecto del siguiente dedo de la misma mano, conforme a su orden natural o a 
falta de la mano derecha, los de la mano izquierda en igual orden, anotándose de 
que mano y dedo se trata.

Forma de pago: Este impuesto se pagará en forma anual en una sola cuota, 
hasta la fecha de vencimiento fijado en la respectiva Resolución Suprema, en las 
entidades recaudadoras.

El pago total de este impuesto, en oportunidad del vencimiento señalado, será 
beneficiado con un descuento del diez por ciento (10%) de su monto.

El ente recaudador podrá disponer sistemas automáticos para la otorgación de los 
planes de pago autorizados, por el Artículo 46° del Código Tributario, sin el bene-
ficio establecido en el párrafo precedente.

La presentación de la declaración jurada y el pago de este impuesto efectuado 
con posterioridad al vencimiento de los plazos correspondientes, estará sujeta a la 
actualización del impuesto adeudado más los accesorios de Ley como intereses, 
multas e incumplimiento a deberes formales, conforme a lo dispuesto en el Código 
Tributario.

Tabla 1.

Asuntos Fiscales y Normas fiscales
Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Encuesta CILEA 2015.

Asuntos fiscales nacionales se encuentran desarrollados en: Normas fiscales específicas que existen:

Leyes Decretos Resoluciones Ordenanzas Acuerdos Dptales/regionales Municipales

Impuesto de Renta Si Si Si  

Impuesto al Patrimonio No aplica   

Impuesto de Industria   No Aplica   

Impuesto al Valor
Agregado

Si Si Si    

Impuesto al Consumo Si Si Si

Impuesto al Comercio  No Aplica  

Impuesto a los Bienes 
Inmuebles

Si Si Si  Si Si
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1.3 BRASIL

1.3. Brasil

1.3.1. Reseña del país

Denominado oficialmente República Federativa del Brasil, es un país del Este de  
América del Sur cuya extensión comprende la mitad oriental del subcontinente  y 
algunos grupos de pequeñas islas en el océano Atlántico. Es el país más grande 
en América del Sur y  en toda la región Latinoamericana, de igual manera es el 
quinto país  más grande del mundo, tanto en habitantes  con más de 202 millones 
(2014) 22 como en área geográfica con una superficie estimada en más de 8,5 mi-
llones de km2, equivalente al 47% del territorio sudamericano. Comparte frontera 
con  Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa al norte, al noroeste 
con Colombia, con Bolivia y Perú al oeste, con Argentina y Paraguay al suroeste, 
y con Uruguay al sur. Al este se encuentra el Océano Atlántico, formando una línea 
costera que tiene 7.491 kilómetros de largo.

La forma de Gobierno se encuentra bajo la figura de República Federal, Brasil está 
dividido administrativamente en 26 estados,  un Distrito Federal, Brasilia, y  cuenta 

22 El Banco Mundial. Datos. Brasil.  http://datos.bancomundial.org/pais/brasil 
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con casi 5000 municipios autónomos.  Las esferas del Gobierno son los estados, 
los municipios y el Distrito Federal.  Los estados y municipios se caracterizan por 
tener autogestión, autogobierno y auto organización, es decir, eligen a sus líderes 
y representantes políticos y administran sus asuntos públicos sin interferencia de 
otros municipios, estados o de la Unión. Para permitir la autogestión, la Consti-
tución Federal define qué impuestos recauda cada unidad de la federación, así 
como la manera en que se pueden distribuir entre ellos. 

El poder está dividido en tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial, establecido 
así en la Constitución.  La manifestación más reciente de la organización política 
de Brasil se deriva de su Constitución de 1988, que fue redactada después de la 
vuelta del país a la democracia del gobierno militar en 1985. Se garantiza la inde-
pendencia de los niveles estatales y locales los del gobierno de Brasil23.

Caracterizado por sectores grandes y bien desarrollados; como el  agrícola, mine-
ro, manufacturero;  y una clase media en rápida expansión, la economía de Brasil 
es mayor que la de todos los demás países de América del Sur, y Brasil está am-
pliando su presencia en los mercados mundiales.

Brasil ha logrado un gran crecimiento económico durante los últimos años, desde 
2003 ha mejorado constantemente su estabilidad macroeconómica. Según cifras 
del Banco Mundial  hoy  es la séptima economía más grande del mundo detrás de 
Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, y Reino Unido24; y  la primera 
economía de América Latina. El Producto Interno Bruto  para el 2014 se ubicó en 
US $ 2.346 billones de dólares, sin embrago, se viene desacelerando desde 2011, 
debido a varios factores, entre ellos: la excesiva dependencia de las exportacio-
nes de productos crudos, la baja productividad, altos costos operacionales, alta 
inflación y los bajos niveles de inversión.

De acuerdo a información de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)  con respec-
to al uso de la tierra el 32.9 % de la tierra se usa para la agricultura, de esta el 8.6 
% es cultivable, 23.5 % corresponde a pastos permanentes y el restante 0.8 % a 
cultivos permanentes; el 61.9 % corresponde a bosque; y el 5.2% a otros usos.  
Para el año 2014, las actividades agrícolas  de Brasil son una pequeña propor-
ción, 5.8 %, del agregado total de la producción económica;  la industria represen-
ta el 23.8% y el sector de servicios representa un 70.4 %25. 

Los principales productos agrícolas del país son el café (es el mayor productor a 
nivel mundial con una producción anual estimada de  43 millones de sacos); el 
segundo productor mundial de  soja después de Estados Unidos, con 74 millones 

23 http://www.citymayors.com/government/brazil_government.html

24 El Banco Mundial. PIB a precios actuales.  http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.
CD

25 Cental Intelligence Agency. The World Factbook. Economy.  https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/br.html
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de toneladas cosechadas al año;  en caña de azúcar, es el primer productor del 
mundo con una recolección de más de 700.000 toneladas, la mayoría es usada en 
la fabricación de etanol para la gasolina que se consume en el país;  en cítricos, 
es el segundo productor del mundo (18% del total), detrás de China; en carne de 
vaca, es el segundo productor mundial con alrededor de 10 millones de toneladas 
por detrás de Estados Unidos. 

Otros productos agrícolas importantes de Brasil son el cacao, maíz, arroz y trigo26.

Brasil tiene una rica geología y una gran cantidad de recursos naturales como hie-
rro, carbón, manganeso, oro y petróleo. También es el principal exportar mundial 
de estaño, litio, tantalio y de piedras preciosas.

Las actividades secundarias son de gran importancia en la economía del país, 
tiene la segunda industria más grande del continente, después de la de Estados 
Unidos, y es considerada como una de las más avanzadas de América. 

El sector industrial es muy diverso y se destaca en la producción de automóviles, 
maquinaria, productos químicos, electrónica, cemento, acero, aviones, textiles, 
zapatos, alimentos y bebidas.

Brasil es también uno de los líderes mundiales en la producción de energía hi-
droeléctrica, esta representa el 69 por ciento del total de la electricidad generada 
en el país. La energía nuclear contribuye con un 4 por ciento de la electricidad 
generada.

Muchas multinacionales ensamblan automóviles en Brasil: Volkswagen, Ford, 
Mercedes Benz, General Motors, Fiat y Volvo son algunas de estas.

Petrobras es la compañía más grande de Brasil y la número 20 en el mundo, de 
acuerdo con el índice Forbes Global 2000; le siguen Vale, Itaú Unibanco, Ambev 
y Banco Bradesco.

La riqueza natural en fauna o flora  es enorme, tiene el pulmón amazónico; sin 
embargo, actualmente la deforestación en la cuenca del Amazonas destruye el há-
bitat y pone en peligro a una multitud de especies vegetales y animales autóctonas 
de la zona; existe un comercio ilegal de vida silvestre lucrativo; contaminación del 
aire y el agua en Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades grandes; degradación 
del suelo y la contaminación del agua causada por las actividades mineras inade-
cuadas; degradación de los humedales; y  de petróleo graves27.

La población es en su mayoría blanca, 47.7%,  y   mulata (mezclado blanco y ne-
gro) 43.1%. La población negra representa el 7.6%, los  asiáticos el  1.1%, y los  

26 Actividades económicas. Actividades económicas de Brasil.  http://www.actividadeseconomicas.
org/2013/05/actividades-economicas-de-brasil.html#.VZ7pG_l_Oko

27 Cental Intelligence Agency. The World Factbook. Geography Brazil https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/br.html
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indígenas el  0.4%28. El idioma oficial y más hablado  es el portugués.  Los idiomas 
menos comunes son el Español, que se habla en las zonas de fronteras y en las 
escuelas; el Alemán; el Italiano, el Japonés, el Inglés; y una gran numero de len-
guas amerindias menores.

Con respecto al índice de facilidad para hacer negocios que clasifica a las eco-
nomías  de 1 al 189, donde el primer lugar corresponde a la mejor, la economía 
de Brasil, según datos del Banco Mundial,  para el año 2014 ocupo el lugar  120, 
ascendiendo 3 puestos con respecto al año anterior cuya posición era la 123. Esta 
no es una buena calificación, pues significa que no tiene reglamentaciones favo-
rables  para hacer negocios.

1.3.2. Conceptualización  de las variables 

1.3.2.1 Impuesto a la Renta.

La declaración  de renta inició con la regulación  contenida en la Ley No 4.506  del 
30 de noviembre de 1964 y normas modificatorias, y reglamentada por el Decreto 
No 3000 del 26 de marzo 1999. En el capítulo I del Título IV de dicho Decreto que 
trata sobre el rendimiento bruto se dice, que el rendimiento bruto está constituido 
por todo el producto de capital, de trabajo  o de la combinación de ambos, los ali-
mentos y pensiones percibidos en dinero, las ganancias de cualquier naturaleza, 
así como también las adiciones de patrimonio que no correspondan  a los ingresos 
declarados. 

La base para calcular el impuesto a pagar en el año natural es la diferencia entre 
las sumas de todos los rendimientos obtenidos durante el año calendario, excepto 
los que están exentos, los no imponibles, o los imponibles exclusivamente en la 
fuente y los que están sujetos a tributación final, tal como lo establece en articulo 
83 en el Título V del Decreto 3000/99. 

El Impuesto de Renta de Personas Físicas (IRPF), es el que se aplica sobre las 
personas físicas, basado en su salario. La tasa está entre 0% y 27.5%. El  impues-
to de Renta de Personas Jurídicas (IRPJ), se aplica a las entidades jurídicas. Es 
un impuesto Federal. La tasa es de un 14% o 25%. 

El Impuesto de Renta Retenido en la Fuente (IRRF),  corresponde al impuesto a la 
renta retenido en origen.  Se aplica a la renta del trabajo, las rentas del capital, las 
remesas al exterior y otros ingresos, tales como premios, servicios de publicidad 
proporcionada por las entidades jurídicas y remuneración por los servicios presta-
dos por las entidades jurídicas. La tasa va desde un 15 % a un 27.5%. 

Los residentes en Brasil tributan sobre sus rentas globales, salvo acuerdo bilate-
ral para evitar doble imposición. Los no residentes deben pagar un impuesto de 

28 Cental Intelligence Agency. The World Factbook. People and society https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/br.html
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27.5% sobre su salario de origen brasileño y de 15% sobre el resto de sus ingre-
sos. Existen deducciones en los impuestos por costes salariales de seguridad 
social, contribución a la jubilación, gastos de transporte profesional, pensiones 
recibidas, personas dependientes, gastos educativos, donaciones. 

A continuación la gráfica representa el impuesto que se aplica sobre los ingresos 
de las personas físicas.

Tabla 1.

Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas.

Tasa progresiva 0 al 27,5% para los ingresos superiores a 53.566 BRL

Hasta 21.453 BRL 0%

Desde 21.453 hasta 32.151 BRL 7,5%

Desde 32.151 hasta 43.869 BRL 15%

Desde 43.869 hasta 53.566 BRL 22,5%

Más de 53.566 BRL 27,5%

Tomado de https://es.santandertrade.com/establecerse-extranjero/brasil/fiscalidad. 
BRL, moneda legal de Brasil (Real Brasileño). 

1.3.2.2  Impuesto al Patrimonio.

En Brasil según la encuesta CILEA 2015 no existe el Impuesto al Patrimonio neto 
o activos de empresas, por lo que no se puede dar un concepto legal sobre este 
gravamen.

1.3.2.3 Impuesto de Industria.

Denominado como el Impuesto sobre los productos industrializados (IPI). Este 
se aplica a la producción nacional de bienes industriales, fabricados tanto en el 
extranjero como en Brasil. El impuesto es calculado sobre una base de acuerdo 
con el valor para la caracterización del producto bajo un Reglamento de Impuesto 
para productos industrializados (escala de impuesto).  Las tarifas van desde 0%,  
productos exentos como por ejemplo los fabricados en Manaos, hasta un 30%; 
siendo el más habitual un 5%.

1.3.2.4 Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En Brasil no existe un impuesto al valor agregado;  sin embargo,  existe un impues-
to similar, el cual es el Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Prestación de 
Servicios de Transporte Inter-Estados e intermunicipal de Comunicación  (ICMS).  
Este impuesto  está reglamentado mediante la Ley Complementaria 87 de 1996, 
modificada posteriormente por las leyes complementarias 92 de 1997, 99 de 1999 
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y 102  de 2000. Según la Ley el impuesto se  debe pagar  por todos los productos 
que son comercializados por la empresa (y algunos servicios). Se debe discriminar 
en las facturas y considerarlo como parte integrante de las ventas. Es el impuesto 
del Estado sobre las ventas.

El gravamen se ubica entre un 17% -19% para la mayoría de bienes, existen bie-
nes con tasas más altas, por ejemplo los bienes de lujo (25%) y existen bienes con 
tasas más bajas como los alimentos básicos (7%), los alimentos de primera nece-
sidad están libres de impuestos, es el caso de frutas, verduras, agua, etc. Además 
los propietarios de vehículos a motor deben pagar un impuesto de circulación 
anual, la tasa de este impuesto varía de acuerdo al valor del vehículo. 

La tasa es de 4% para los productos importados que no están sometidos a ningún 
proceso industrial después del pago de derechos de aduana, y para los productos 
manufacturados fabricados a través de un proceso de ensamblaje o fabricación 
que contenga más de 40% de materiales importados. En los otros casos, las tasas 
son de 7% para las ventas realizadas por empresas instaladas en las regiones del 
sur o el sureste del país a clientes situados en las regiones del norte, nordeste o 
centro este, así como en el Estado de Espírito Santo; 12% para las ventas prove-
nientes de cualquier región destinadas a clientes localizados en las regiones del 
sur o sureste; 12% para las ventas realizadas por empresas localizadas en las re-
giones del norte, nordeste, centro este y en el Estado de Espírito Santo a clientes 
situados en las regiones del norte, nordeste, centro este y el Estado de Espírito 
Santo.

El impuesto se aplica a:

I - las operaciones de circulación de mercancías, incluido el suministro de alimen-
tos y bebidas en los bares, restaurantes y establecimientos similares.

II - prestación de servicios de transporte interestatales e interestatales, por cual-
quier medio, de las personas, los bienes, mercancías u objetos de valor.

III - prestación onerosa de servicios de comunicación por cualquier medio, inclu-
yendo la generación, transmisión, recepción, transmisión, retransmisión, la repeti-
ción y la expansión de la comunicación de cualquier tipo.

IV - la entrega de bienes de servicios no incluidos en el poder tributario de los 
municipios.

V - la entrega de bienes por servicios sujetos a servicios de impuestos, la compe-
tencia de los municipios, cuando la ley complementaria comercio expresamente 
sujeta a la tasa de impuesto estatal.

VI - la entrada de las mercancías importadas desde el extranjero por personas 
físicas o jurídicas, incluso en el caso de los bienes destinados al consumo o de los 
activos permanentes del establecimiento.
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VII - los servicios prestados en el extranjero o cuyo rendimiento ha comenzado en 
el extranjero.

VIII - la entrada en el territorio del Estado receptor, petróleo, incluyendo lubricantes 
y combustibles líquidos y gaseosos derivados de los mismos, y la energía eléctrica 
cuando no esté destinado a la comercialización o industrialización procedentes de 
operaciones de un estado a otro, dejando el impuesto al Estado donde situado el 
comprador.

Así mismo la reglamentación establece, que son contribuyentes de este impuesto: 
cualquier persona o entidad, que realice con habitualidad  o en  volumen  opera-
ciones de circulación de mercancías o prestación de servicios de transporte inte-
restatal e intermunicipal y de la comunicación, incluso cuando dichas operaciones 
y representaciones comienzan en  el extranjero. También son contribuyentes las  
personas físicas o jurídicas que, incluso sin habitualidad:

I - Importe bienes desde el extranjero, ya sea que los dedique al consumo o como 
activos fijos de establecimiento.

II - Sea destinatario de los servicios prestados en el extranjero o cuya prestación 
haya comenzado en el extranjero.

III - Adquiera en licitación bienes incautados o abandonados. 

IV - Adquiera lubricantes y combustibles líquidos y gaseosos derivados del petró-
leo y la electricidad procedente de otro Estado, cuando no está destinado para su 
comercialización o industrialización.

1.3.2.5 Impuesto al Consumo.

En Brasil no existe un impuesto al consumo, sino Impuestos Generales sobre el 
consumo, que son de orden federal y sub-nacional.

Así, del orden Federal tenemos: 

• Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS), conte-
nido en la Ley No 9.718 del 27 de noviembre de 1998 y normas modificatorias.

• Contribución para el Programa de Integración Social y Contribución para el 
Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público  (PIS/ PASEP) 
contenido en la Ley No 9.718 del 27 de noviembre de 1998 y normas modifi-
catorias.

 A nivel municipal, se aplica el Impuesto Sobre los Servicios de Cualquier Natura-
leza (ISS-Impuesto sobre Servicios).

En cuanto a los tributos de potestad de los Gobiernos Sub-nacionales (a nivel de 
los estados) está el Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y sobre Servicios 
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de Transporte Interestatal e Intermunicipal y de Comunicación (ICMS), este es el 
impuesto general al consumo en Brasil (equivalente al IVA)  cuya regulación se en-
cuentra en el Reglamento de Impuesto sobre Operaciones Relativas a la Circula-
ción de Mercaderías y sobre Prestaciones de Servicios de Transporte Interestatal 
e Intermunicipal y de Comunicación (RICMS).

1.3.2.6 Impuesto al Comercio.

Se denomina Impuesto sobre Servicios (ISS). Es un impuesto Estadual y Muni-
cipal. Es un impuesto a los servicios municipales regido por una ley federal. Se 
aplica a los servicios proporcionados a un tercero por parte de una empresa o 
profesional autónomo, y lo paga el proveedor del servicio.  Grava los servicios 
profesionales, de entretenimiento y deportivos, el uso del transporte local y otras 
operaciones de intermediación. También grava a las agencias publicitarias y las 
firmas de relaciones públicas. Las tarifas varían de municipalidad en municipali-
dad y según la naturaleza del servicio prestado, con un porcentaje promedio del 
5%. La base de cálculo comprende los ingresos mensuales del contribuyente y el 
precio del servicio vendido.  Si es un bien el que se vende, se aplica el impuesto 
IPI o el ICMS, este último se paga por todos los productos que son comercializa-
dos por la empresa y algunos servicios que no grava el ISS.

1.3.2.7 Impuesto a los Bienes Inmuebles.

El impuesto sobre la Propiedad Predial  y Territorial Urbana (IPTU) es un impuesto 
aplicado a los bienes inmuebles, cuya tasa es municipal. Está contenido en la Ley 
No 9.393 del 19 de diciembre de 1996, y normas modificatorias. La tasa aplicada 
varía según el municipio.  

1.3.2.8 Análisis estructura tributaria

La carga tributaria de Brasil, como se observa en la siguiente gráfica comprende 
cinco de los siete impuestos analizados, los cuales son, el  impuestos de renta,  
el impuesto de industria, el impuesto al consumo, el impuesto al comercio y el im-
puesto a los bienes inmuebles; por lo que el país tiene un alto nivel de tributación 
tanto para personas físicas como jurídicas. 
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Figura  1: Tipo de  impuestos que se aplican  en Brasil.  Gráfica elaborada a partir 
de la información obtenida de la Encuesta CILEA 2015.

Cada uno de estos se pagan según el monto y la forma  que establezcan  la leyes 
y los decretos respectivos. 

Como lo muestra la gráfica anterior y de acuerdo a información dada por la En-
cuesta CILEA 2015,  en Brasil no existe el Impuesto al Patrimonio,  y tampoco 
el Impuesto al Valor Agregado,  pero sí uno que es similar a éste que es Im-
puesto a la Circulación de Mercaderías y Prestación de Servicios de Transporte 
Inter-Estados e intermunicipal de Comunicación  (ICMS). Este impuesto tiene un 
gravamen en general entre un 17 % a 19% para la mayoría de los bienes, aunque 
existen bienes con tasas más altas, por ejemplo los bienes de lujo con una tasa de 
25%, y asimismo existen los que tienen una menor tasa como los alimentos bási-
cos (7%); los productos de primera necesidad están libres de impuestos.

De acuerdo a la información obtenida en la Encuesta CILEA 2015 y como lo ex-
presa el Articulo 1 de  la Ley Fiscal  No 4.506  del 30 de noviembre de 1964,  el 
impuesto sobre la  renta  se aplica no solo a las empresas sino también a las 
personas físicas, expresándose de la siguiente manera: Las personas domicilia-
das o residentes en Brasil que tienen ingreso neto anual superior a veinticuatro 
veces el  salario mínimo fiscal, calculado de acuerdo con la ley, son contribuyentes 
del impuesto sobre la renta, independientemente de nacionalidad, sexo, edad, es-
tado o profesión.  

El impuesto a las personas jurídicas  (IPJ) se aplica a las entidades jurídicas, es 
un impuesto federal que se calcula sobre un porcentaje establecido por el Estado. 
Los asuntos fiscales nacionales sobre renta se encuentran desarrollados en el De-
creto No 3000 de 1999 y la Ley Complementaria No 147 de 07 de agosto de 2014, 
que trata sobre la tributación en micros y pequeñas empresas. Toda la normativi-
dad nacional que se expida respecto al impuesto sobre la renta y complementarios 
empieza a regir al año siguiente.

Como se aprecia en la siguiente gráfica para calcular el Impuesto a la Renta el 
Estado asigna el porcentaje de acuerdo  a los ingresos brutos, de la siguiente 
manera: 

• Ingresos hasta R$ 180.000, tasa de impuesto de 14.93% (IRPJ, CSLL, PIS, 
COFINS y CPP)

• Ingresos desde R$ 3.420.000 hasta R$ 3.600.000, tasa de impuesto de 
17.45%.

• Si es prestador de servicio se debe incluir un porcentaje de ISS (Impuesto So-
bre Servicio de Cualquier Naturaleza), que varía desde un 2 % hasta un 5 %.
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Figura  2: Base  sobre  la que se calcula el Impuesto a la renta. Gráfica elaborada 
a partir de la información obtenida de la Encuesta CILEA 2015.

El Impuesto al Consumo es otro de los tributos que se recauda en Brasil,  este 
se conceptualiza como el gravamen al consumo.  El cálculo del impuesto al con-
sumo se hace sobre un porcentaje que establece el Estado,  y cuyos asuntos se 
desarrollan mediante leyes y decretos, por lo que también existen normas fiscales 
específicas departamentales que legislen sobre el impuesto al consumo, pero no 
normas fiscales municipales.  La normatividad una vez expedida comienza a ser 
aplicada al siguiente año. Con respecto a las tarifas de este impuesto, se legisla 
en el Reglamento de Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (RIC-
MS) Estas tarifas son definidas por cada Estado, pudiendo llegar hasta un 18% 
sobre el valor del producto/mercancía. 

El Impuesto a los Servicios en Brasil  (ISS) es de carácter municipal tal como 
lo expresa el numeral III del artículo 156  en la Constitución Nacional y grava los 
servicios profesionales prestados de toda naturaleza. Las tarifas varían depen-
diendo del municipio y según la naturaleza del servicio prestado. Este tributo se 
cobra conforme a unas alícuotas mínimas y máximas fijadas por la ley, y es a ésta 
a quien la Constitución le encarga la regulación de las exenciones, incentivos y 
beneficios fiscales. Las organizaciones tienen derecho a pagar este impuesto  de 
acuerdo con cantidades fijas, calculadas con base con el número de profesionales 
que trabajan en dichas empresas. 

Además, según información obtenida en la Encuesta CILEA 2015 el Impuesto 
al Comercio  es equivalente al ICMS ya mencionado anteriormente, el cual se 
conceptualiza como un impuesto al consumo de bienes y servicios, que se calcula 
sobre un porcentaje establecido por el Estado. El ICMS, se paga por todos los pro-
ductos que son comercializados por la empresa y algunos servicios que no están 
gravados con el ISS.

La legislación respectiva se encuentra desarrollada en Leyes y Decretos, por lo 
que existen normas fiscales departamentales sobre el impuesto al comercio, sien-
do entonces de carácter Federal y Estatal. 
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De acuerdo a información proporcionada por la Encuesta CILEA 2015, existe el Im-
puesto a los Bienes Inmuebles a nivel de  los Estados y de los municipios, para el 
primer caso se trata del Impuesto Sobre la Transmisión por Causa de Muerte y Do-
nación de Bienes y Derechos (ITCD).  El impuesto que corresponde a los municipios 
es el Impuesto Sobre Transmisión de Bienes Inmuebles entre Vivos (ITBI).

El ITCD  es un impuesto de competencia de los Estados y del Distrito Federal,  que 
grava la donación o la herencia testamentaria  de bienes muebles, incluidos los 
animales de granja, títulos, créditos y derechos con respecto a bienes inmuebles 
situados en el territorio del Estado. Incide cuando dicha transmisión no es one-
rosa.  Los asuntos fiscales sobre este impuesto se encuentran desarrollados en 
Leyes y Decretos cuyo cumplimiento una vez expedidos debe darse para el año 
siguiente. Está  legislado así por el Articulo 155 de la Constitución de la República 
Federativa de Brasil de 1988. La Constitución establece que el ITCD tendrá sus 
tarifas máximas establecidas por el Senado Federal. La Resolución No 9 de 1992 
estipula que la tasa máxima de este impuesto es del 8%, variando entre los dife-
rentes Estados.

El ITBI es un impuesto de competencia municipal (Art.156, II, de la Constitución 
Federal). Este tiene como hecho generador la transmisión entre vivos de cualquier 
título, de propiedad o dominio útil de bienes inmuebles. El contribuyente, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 42 del Código Fiscal de la Nación (Ley Nº 5. 
172, 25 de octubre de 1966) es cualquiera de las  partes en la operación tributada, 
como lo  establece la ley, que en este  caso es la ley municipal.

La tarifa es fijada por la ley ordinaria del municipio competente. Se retiene un im-
puesto territorial que varía del 0,3 al 1.5% (si está situado en Sao Paulo) del valor 
del bien cada año por la municipalidad, así como un segundo que varía del 0,03% 
al 20% sobre la propiedad rural, en función del Estado y de la utilización de la 
tierra. Todo comprador debe pagar un impuesto progresivo de 2% a 6% sobre el 
precio del bien.

La base del cálculo es el valor de mercado de los bienes o derechos transmitidos 
en el momento de la operación. La finalidad de este impuesto es fiscal, ya que con 
ello los municipios obtienen recursos financieros.  Los asuntos fiscales sobre este 
tributo se encuentran desarrollados mediante las normas fiscales municipales, y 
una vez se expiden las normas, son de cumplimiento para el año siguiente.

En La carga Tributaria Bruta de  Brasil, considerando las tres esferas de gobierno 
– Unión, Estados  y Municipios – se puede observar en el anterior cuadro que el 
43% de los impuestos cuentan con normas fiscales municipales, el 57% de los tri-
butos están  legislados a través de normas fiscales estatales, y  para el 28% exis-
ten normas estatales y municipales, que son el impuesto de industria y el impuesto 
a los bienes inmuebles. En Brasil, cada esfera de gobierno posee competencia tri-
butaria propia. Mientras, la Constitución Federal determina algunas transferencias 
de ingresos tributarios, con vista a corregir desequilibrios regionales y propiciar 
una mejor distribución de los ingresos, de acuerdo con las distintas necesidades 
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de Estados, Municipios y regiones del País. Las transferencias constitucionales 
son automáticas y tienen una naturaleza bastante descentralizadora, beneficiando 
sobre todo a los Municipios

Tabla 2.

Asuntos Fiscales y Normas fiscales.

Asuntos fiscales nacionales se encuentran desarrollados en: Normas fiscales específicas que existen:

Leyes Decretos Resoluciones Ordenanzas Acuerdos Dptales/regionales Municipales

Impuesto de Renta    

Impuesto al Patrimonio     No Aplica    

Impuesto de Industria    

Impuesto al Valor
Agregado

    No Aplica    

Impuesto al Consumo     

Impuesto al Comercio     

Impuesto a los Bienes 
Inmuebles

   

Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Encuesta CILEA 2015.
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1.4 COLOMBIA 

1.4 Colombia

1.4.1 Reseña del país

Colombia es un país del continente Suramericano, ubicado en la zona norocci-
dental de América del Sur, limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y 
Ecuador y al noroeste con Panamá. La superficie de Colombia es de 2.070.408 
km², de los cuales 1.141.748 km2 corresponden a su territorio continental y los 
restantes 928.660 km2 a su extensión marítima. Es la única nación de América del 
Sur que tiene costas en el océano Pacífico y acceso al Atlántico a través del mar 
Caribe, en los que posee islas como el archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina.

El país es la cuarta nación en extensión territorial en América del Sur y, con alre-
dedor de 48 millones de habitantes (2013)29, la tercera en población en América 
Latina, después de Brasil y México, y superando a Argentina. Está organizado 
constitucionalmente como una república unitaria descentralizada, cuya forma de 

29 El Banco Mundial. Datos. Colombia  http://datos.bancomundial.org/pais/colombia  
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gobierno es presidencialista. Se encuentra dividida  administrativamente  en 32 
departamentos y un Distrito Capital que es Bogotá, y que a su vez constituye la 
ciudad más poblada del país.

Existen tres poderes independientes.  A través de la Constitución de 1991, Colombia 
consagró tres ramas autónomas e independientes del poder, además de organismos 
electorales y de control. Así, el poder público se distribuye en las ramas: ejecutiva, 
legislativa y judicial, concebidas desde el año 1945, y en entidades de organización 
electoral y organismos de control establecidos por la Constitución de 199130.

El idioma oficial es el español. Sin embargo, gracias a su diversidad étnica, ade-
más cuenta con 65 lenguas de origen indígena, dos lenguas de origen africano y 
la lengua ROM, del pueblo gitano. El proceso del mestizaje en Colombia desde la 
conquista y la colonia española dio como resultado una cultura diversa y rica en 
manifestaciones y costumbres de distintos orígenes, por lo que  su población es, 
en su mayoría, resultado del mestizaje entre europeos, indígenas y africanos, con 
minorías de indígenas y afro descendiente. El censo publicado por el DANE en 
2005 indica que el 10.6 % de la población en Colombia es afro descendiente, el 
3.4 % indígena y el 0.01 % gitana, y el 85 % restante es de naturaleza mestiza. 
Además, es uno  de los países más ricos en biodiversidad del mundo31.

La moneda oficial es el PESO (COP), y la entidad encargada de su control es el 
Banco de la República.  Colombia ha sido históricamente reconocida a  nivel mun-
dial por la producción y exportación de café y productos agrícolas, los cuales du-
rante muchos años han ocupado un importante renglón  de la economía nacional, 
siendo claves en la formación de la estructura social del país. 

Tradicionalmente han sido cuatro los sectores  que más han aportado al crecimien-
to económico y desarrollo productivo  del país: El sector agropecuario, teniendo 
una importante participación con productos tales como el café, el algodón, la caña 
de azúcar, el maíz, el arroz, el cacao, el banano, la papa, las flores, entre otros; 
el sector industrial y manufacturero, siendo fuerte con las bebidas, los alimentos, 
los textiles y los productos químicos;  el sector financiero actualmente tiene la 
mayor participación en la dinámica económica nacional y de ultimo va el sector 
petrolero32. Estos sectores se considerarían  como los más representativos de la 
economía nacional años anteriores, siendo responsables de aportar un porcentaje 
cercano al 60% del PIB33. 

30 Colombia. ¿Cómo se conforma del Poder Público en Colombia?  http://www.colombia.co/asi-es-
colombia/como-se-conforma-el-poder-publico-en-colombia.html 

31 Colombia. Colombia hace parte de los 17 países mega diversos del mundo.  http://www.colombia.
co/medio-ambiente/colombia-hace-parte-de-los-17-paises-megadiversos-del-mundo.html 

32 Revista Dinero. ¿Cómo está compuesta la economía colombiana?  http://www.dinero.com/
economia/articulo/composicion-economia-colombiana-2015/214054

33 Biblioteca Luís Angel Arango. Productos más representativos de la economía colombiana.  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/productos_economia_colombiana   
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Sin embargo, hoy son estos los que menor crecimiento aportan al PIB pues  en-
frentan una grave crisis desde hace un par de años. El PIB nacional (2014) según 
cifras del DANE, fue de US $377.94 mil millones34, y el crecimiento económico fue 
del 4,6 % para el mismo año, logrando superar los efectos  iníciales de la caída de 
los precios internacionales del petróleo35, esto gracias a los sectores económicos 
más importantes del país, como el sector de la construcción que para el 2014 cre-
ció 9,9%. Para el mismo año, los sectores con mayor crecimiento después del sec-
tor de la construcción fueron: servicios sociales, servicios financieros, comercio, 
y transporte con crecimientos de 5,5%, 4.9%, 4.6%, y 4.2 % respectivamente36. 

Hoy Colombia se posiciona como la cuarta economía más grande de América 
Latina (PIB Nominal), tras las de Brasil, México y Argentina,  y en la clasificación 
internacional se encuentra dentro de las 28 mayores  economías del mundo37. 

De acuerdo al índice de  facilidad para hacer negocios, según datos del Banco 
Mundial,  la economía del país  para el año 2014 se ubicó en el puesto  34, avan-
zando 19 lugares con respecto al año anterior donde el índice la ubicaba en 53. 
Esta es una buena calificación para Colombia, pues significa que el ámbito regu-
lador es propicio para hacer negocios. 

1.4.2 Conceptualización de los Impuestos 

1.4.2.1 Impuesto a la Renta.

La renta en Colombia se entiende como la Utilidad fiscal. El impuesto sobre la 
renta es un impuesto permanente de orden nacional, directo y de período anual. 
Es de orden nacional, porque tiene cobertura en todo el país y su recaudo está a 
cargo de la nación. Es directo, porque grava los rendimientos que se derivan direc-
tamente de  las renta, el ingreso y la riqueza  de las personas naturales y /o jurídi-
cas, es decir, recaen sobre la persona que tiene el ingreso o patrimonio gravado. 
Es de período anual ya que tiene en cuenta los resultados económicos del sujeto 
durante un período determinado (de enero 1 a diciembre 31). En consecuencia, 
para cuantificarlo se requiere establecer la Utilidad fiscal (renta) que se genera por 
el desarrollo de actividades durante un año, enero a diciembre.  

Están obligados a presentar declaración de impuestos sobre la renta y comple-
mentarios todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto con excepción de 

34 Banco de la República. PIB, Metodología año base 2005.  http://www.banrep.gov.co/es/pib

35 Banco Mundial. Colombia: panorama general. http://www.bancomundial.org/es/country/colombia/
overview#3 

36 El País. Sector de la construcción, motor del crecimiento de la economía. Redacción de El País. 
Recuperado de http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/sector-construccion-motor-
crecimiento-economia 

37 Economía de Colombia. https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Colombia 



78 ESTUDIO SOBRE FISCALIDAD EN LOS PAISES DEL CILEA 2015 – 2016

Proyecto de Fiscalidad actualizado a abril 30 de 2016

aquellos que señala la ley en forma expresa. Las personas naturales o jurídicas 
que deben pagar este impuesto se denominan “contribuyentes”, estas son las per-
sonas que generan rentas gravables dentro del periodo fiscal.

Existe la renta bruta y la renta líquida. La renta gravable es la renta líquida. El  Artí-
culo 26 del Estatuto Tributario  Colombiano, establece que la renta líquida gravable 
se determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios 
realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de producir un 
incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan 
sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuen-
tos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, 
cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual 
se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, 
con lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líqui-
da es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley38.

El impuesto sobre la renta y complementarios es un solo gravamen integrado por 
los impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y de re-
mesas39. Está legislado por el Estatuto Tributario (Título I), siendo la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la entidad encargada de administrarlo. 

Este impuesto se aplica a las personas jurídicas, naturales y asimiladas, que no 
están expresamente exceptuadas por la ley. El impuesto sobre la renta grava to-
dos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año, que puedan producir un 
incremento neto en el patrimonio en el momento de su percepción, siempre que 
no hayan sido expresamente exceptuados, y como se mencionó anteriormente 
considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos.

Existen dos regímenes del impuesto sobre la renta y complementarios: El ordinario y 
el especial. Al régimen  ordinario o general pertenecen todos los contribuyentes que 
las normas del Estatuto tributario determinen, excepto aquellos que sean del régimen 
especial de tributación. De acuerdo al Estatuto Tributario, en el régimen ordinario, están 
obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios las 
cajas de compensación familiar y los fondos de empleados, con respecto a los ingresos 
generados en actividades industriales, comerciales y en actividades financieras distin-
tas a la inversión de su patrimonio, diferentes a las relacionadas con salud, educación, 
recreación y desarrollo social. (Decreto 4583 de 2006, Art. 7)

Por regla general todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta y comple-
mentarios; personas jurídicas, sean del régimen ordinario o del régimen especial, 
se encuentran obligados a declarar, salvo los que determina la ley. Según el De-
creto 4583 de Dic 27 de 2006, Art. 8, no están obligados a presentar declaración 
del impuesto sobre la renta y complementarios  los siguientes contribuyentes: 

38 http://estatuto.co/?o=1 

39 http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Impuestosinternos?OpenDocument#3 
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a) Contribuyentes de menores ingresos: los contribuyentes personas natura-
les y sucesiones ilíquidas, que no sean responsables del impuesto a las 
ventas y que respecto al año gravable  2015 cumplan además los siguien-
tes requisitos:

• Que los ingresos brutos sean inferiores a treinta y ocho millones cuatro-
cientos setenta y nueve  mil pesos ($ 38.479.500)

• Que el patrimonio bruto en el último día del mismo año o período gra-
vable no exceda de ciento veintitrés millones seiscientos ochenta mil 
pesos ($123.680.000)

• Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan la suma 
de setenta y seis millones novecientos cincuenta y ocho mil pesos ($ 
76.958.000)

• Que el valor total de compras y consumos no superen la suma de setenta 
y seis millones novecientos cincuenta y ocho mil pesos ($ 76.958.000)

• Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o 
inversiones financieras, no excedan de ciento veintitrés millones seis-
cientos ochenta mil pesos ($123.680.000).

Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin residencia o domicilio 
en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieren estado sometidos 
a la retención en la fuente de que tratan los artículos 407 a 411, inclusive, 
del Estatuto Tributario y dicha retención en la fuente, así como la retención 
por remesas, cuando fuere el caso, les hubiere sido practicada.

b) Las empresas de transporte aéreo o marítimo sin domicilio en el país, 
siempre y cuando se les hubiere practicado las retenciones de que trata el 
Artículo 414-1 del Estatuto Tributario y la totalidad de sus ingresos proven-
gan de servicios de transporte internacional.

c) Las personas naturales  por regla general son contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios, sin embargo serán o no declarantes 
dependiendo de si cumplen o no los requisitos y topes que cada año fija el 
Gobierno Nacional.

También para los trabajadores independientes y empleados en el mismo artículo 
se dictan las disposiciones que darán lugar a ser exceptuados del impuesto sobre 
la renta.

Los contribuyentes del régimen especial, de acuerdo con el artículo 19 del estatuto 
tributario son las siguientes entidades: Corporaciones, fundaciones y asociacio-
nes sin ánimo de lucro cuyo objeto social principal y recursos estén destinados 
a actividades de salud, educación formal, cultura, deporte, ecología, protección 
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ambiental, investigación científica o tecnológica y programas de desarrollo social, 
siempre y cuando las mismas sean de interés general y sus excedentes sean rein-
vertidos en la actividad de su objeto social. 

Las que no cumplen con los anteriores requisitos son contribuyentes asimiladas a 
sociedades limitadas: Personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen activida-
des de captación y colocación de recursos financieros y se encuentren vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia:  Fondos mutuos de inversión.  
Asociaciones Gremiales. Cooperativas,  las asociaciones mutualistas, institucio-
nes auxiliares del cooperativismo y confederaciones cooperativas.

La Declaración de Renta Régimen Ordinario deberá presentarse en el formulario 
oficial 110  prescrito por la DIAN si se trata de una persona jurídica y en el Formu-
lario oficial 210  prescrito por la DIAN si se trata de una persona natural obligada 
a llevar libros de contabilidad.

1.4.2.2 Impuesto al Patrimonio.

En Colombia se llama impuesto a la riqueza y complementario

El patrimonio se clasifica en  patrimonio bruto y el patrimonio líquido. El primero es  
el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero poseídos a 31 de diciem-
bre de cada año gravable (31 de diciembre de 2015). Es decir, es el patrimonio 
antes de restarle el monto de las deudas o pasivos a cargo del contribuyente al 31 
de diciembre. El patrimonio líquido se determina restando del patrimonio bruto, las 
deudas a cargo del mismo contribuyente a 31 de diciembre del año gravable, que 
cumplan con las condiciones de aceptación como se establece en los artículos  
283 al 286 (Capítulo III)  del Estatuto Tributario.

En Colombia, el impuesto al patrimonio fue modificado por el impuesto a la rique-
za, creado por la ley 1739 de 2014, con las mismas características produciéndose 
sólo un cambio en el nombre del impuestos. El impuesto al patrimonio está legis-
lado en el Título II del Libro I del Estatuto tributario. El artículo primero de la ley 
1739 de 2014 adiciona el artículo 292-2 del estatuto tributario donde se fijan los 
sujetos pasivos que deben pagar el impuesto a la riqueza, impuesto que se pagará 
por los años 2015 a 201840. Éste está a cargo de las personas naturales, jurídicas 
y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta 
que posean un patrimonio líquido (riqueza)  igual o mayor a mil millones de pesos 
($1000.000.000) al 1 de enero de 2015; siempre y cuando no figuren en la lista de 
los mencionados en el  artículo 293-2 del E.T. como contribuyentes exonerados de 
este impuesto. El concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido 
del obligado. “De 1.000 millones de pesos o más de patrimonio neto, en el país hay 
52.026 colombianos, es decir, menos del 1 por ciento de la población pagaría ese 

40 Gerencie.com Impuesto a la riqueza http://www.gerencie.com/impuesto-a-la-riqueza.html 
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impuesto. En el caso de personas jurídicas serían unas 32.072”41.

El impuesto al patrimonio deberá autoliquidarse y declararse en el formulario (440) 
que señala la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y  presentar-
se en las entidades financieras autorizadas para el efecto. La tarifa del impuesto al 
patrimonio para las personas jurídicas para el año 2015 es la siguiente (El artículo 
5 de la ley 1739 de 2014 que adiciona el artículo 296-2 del estatuto tributario):

Tabla 1.

 Tarifa del Impuesto al Patrimonio Personas Jurídicas

Rangos de Base Gravable en $ (Pesos)
Tarifa Marginal Impuesto

Límite Inferior Limite Superior

> 0 < 2000.000.000 0.20% (Base Gravable) * 0.20%

>= 2000.000.000 < 3000.000.000 0.35% ((Base Gravable - $ 2000.000.000) * 0.35%) + $ 4000.000

>= 3000.000.000 < 5000.000.000 0.75% ((Base Gravable - $ 3000.000.000) * 0.75%) + $ 7.500.000

>= 5000.000.000 En adelante 1.15% ((Base Gravable - $ 5000.000.000) * 1.15%) + $ 22.500.000

http://www.dian.gov.co/descargas/Formularios/2015/440_2015.pdf

1.4.2.3 Impuesto de Industria y Comercio.

La Industria se define  en un sentido técnico, como  el proceso mecanizado de 
transformación de materias primas que rebasa las meras necesidades domésticas 
y está destinado a un gran mercado42.  Por su parte, el comercio,  en términos ge-
nerales, hace referencia al desarrollo de alguna (s) actividad (es) mercantil (es), es-
tipuladas como tal en el Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio de Colombia).

En el país se consideran comerciantes, según el Art. 10 del  Decreto 410 de 1971, 
las personas que profesionalmente se ocupan en algunas de las actividades que 
la ley considera mercantiles, las cuales se enumeran en el Artículo 20 del mismo 
Decreto.

EL impuesto a la industria y comercio es el gravamen establecido sobre las activi-
dades industriales, comerciales y de servicios, a favor de cada uno de los distritos 
y municipios donde ellas se desarrollan, según la liquidación privada (Diccionario 
Integrado Contable Fiscal. CIJUF. 2002)43.

41 Portafolio. Gobierno alista apretón de $1,8 billones en funcionamiento. Jaivia@eltiempo.com http://
www.portafolio.co/economia/base-cobro-impuesto-patrimonio-2015 

42 Biblioteca Luís Angel Arango. EL nacimiento de la industria colombiana.  http://www.banrepcultural.
org/revista-67 

43 http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/departamentos/departamento-contaduriapublica/
plantadocente/Documents/Nota%20de%20clase%2065%20el%20impuesto%20de%20
industria%20y%20comercio%20en%20Colombia.pdf
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia es el órgano de Go-
bierno de la Administración General del Estado encargado de apoyar la actividad 
empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión 
turística de las diferentes regiones.  

En Colombia el Impuesto de Industria y Comercio es uno solo, y toda persona 
natural o jurídica que en jurisdicción de un municipio determinado ejerza una ac-
tividad industrial, comercial o de servicios, con o sin establecimiento, debe regis-
trarse en Industria y Comercio y pagar el impuesto correspondiente a su actividad. 

El Impuesto de Industria y Comercio se liquida con base en los ingresos netos del 
contribuyente obtenidos durante el período gravable. Para determinar estos ingre-
sos, se toma la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, y se le restan 
los que correspondan a actividades exentas y no sujetas al impuesto, así como 
las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de activos fijos.

El impuesto de industria y comercio de una empresa que se encuentra en el sector 
industrial se liquida y paga en la sede fabril por la comercialización de la actividad 
industrial. La comercialización de mercancías no fabricadas por la empresa tributa 
en el municipio donde se ejerza la actividad comercial.

No todos los municipios cobran el mismo impuesto por una actividad similar, sino 
que los municipios se acogen a un rango determinado, y dentro de éste aplican la 
tarifa determinada en milajes (1000) para las actividades industriales, comerciales 
y de servicios.  Sobre la base gravable se aplica la tarifa que determinen los Con-
cejos Municipales dentro de los siguientes límites  (Art. 33 Ley 43 de 1983): Del 
2 al siete por mil (2 - 7 x 1.000) mensual para actividades industriales. Y  Del 2 al 
diez por mil (2 -10 x 1.000) mensual para actividades comerciales y de servicios.

1.4.2.4  Impuesto al valor agregado (IVA).

Se define como el  “Impuesto al valor agregado o añadido”, y  en Colombia se 
conoce más como “Impuesto sobre las ventas”, el cual es recaudado por el gobier-
no bimestralmente a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(Dian). Este mismo organismo lo define como un gravamen que se aplica sobre el 
consumo de bienes, servicios y explotación de juegos de suerte y azar44, siendo 
éste de orden nacional,  indirecto, de naturaleza real, de causación instantánea y 
de régimen general. Se aplica en todas las etapas del proceso económico: produc-
ción, distribución, comercialización e importación. 

El concepto de valor agregado hace referencia a la diferencia entre el valor imposi-
tivo pagado por  los bienes y servicios en el momento de su adquisición y el valor 
de los mismos que en el momento de su venta es adicionado, de esta manera el 
valor agregado se causa únicamente sobre el mayor valor adicionado en esa nue-

44 http://www.dian.gov.co/descargas/Formularios/2009/iva_2009.pdf 
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va operación, descontándole a la empresa el impuesto pagado al adquirir dicho 
bien o servicio. 

El artículo 420 del Estatuto Tributario señala los hechos generadores del Impuesto 
sobre las Venta, es decir,  los cuatro hechos sobre los que recae el Impuesto al 
Valor Agregado, los cuales son: (i) la venta de bienes corporales muebles que no 
hayan sido excluidas expresamente., (ii) la prestación de servicios en el territorio 
nacional, (iii) la importación de bienes corporales muebles que no hayan sido ex-
cluidos expresamente, (iv) la circulación, venta u operación de juegos de suerte y 
azar, salvo por las loterías.

En el artículo 429 del Estatuto Tributario se establece  de manera general el mo-
mento de la causación del impuesto, ésta es instantánea y se causa por cada ope-
ración sujeta al impuesto. Por ejemplo, en las ventas, se causa en el momento de 
emisión de la factura o documento equivalente. En la celebración de un contrato 
con una entidad pública será en la fecha de adjudicación de dicho contrato. En las 
importaciones, al tiempo de la nacionalización del bien. En este caso el impuesto 
se liquida y se paga conjuntamente con la liquidación y pago de los derechos de 
aduana. En la explotación de juegos de suerte y azar, en el momento de realiza-
ción de la apuesta, expedición del documento, formulario, boleta o instrumento 
que da derecho a participar en el juego.

Los responsables del Iva son tanto las personas naturales como jurídicas que pro-
duzcan o vendan bienes o servicios excluidos, además los comerciantes y quienes 
realicen actos similares a los de ellos, incluyendo a los importadores. En el artículo 
437 del Estatuto Tributario se enumera todos los responsables del impuesto sobre 
las ventas tanto del régimen común como del régimen simplificado. 

La tarifa general del impuesto es 16%, pero existen ciertos bienes y servicios 
sometidos a tarifas diferenciales (0% y 5%). Dado que el impuesto está diseñado 
para alcanzar el valor agregado de los bienes y servicios en circulación, es el con-
sumidor fiscal quien por regla general paga su costo. 

Por su parte, los vendedores de bienes y servicios gravados, que son quienes 
son los responsables del impuesto, actúan más como recaudadores del mismo, 
puesto que pueden acreditar contra el Iva que recaudan, el Iva que pagaron en el 
proceso de producción y/o comercialización de dichos bienes y servicios, y entre-
gar únicamente la diferencia (positiva) entre estos dos factores al gobierno. Los 
responsables de IVA deben registrarse como responsables del impuesto ante la 
DIAN, y su declaración se hace mediante el Formulario No 300.

1.4.2.5  Impuesto al consumo (INC).

El consumo es aquella parte de la renta que se destina a la adquisición de bienes 
y servicios para la satisfacción de necesidades. Consumo significa, literalmente, 
la culminación, la plena realización de una cosa y, asimismo, la acción de usar 
una cosa hasta destruirla. La economía política le asigna, fundamentalmente, este 
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último sentido, a pesar de que el primero se refiere al hecho de proporcionar una 
satisfacción al consumidor45.

Este es  un impuesto nacional indirecto, creado a partir del 1 de enero de 2013 
mediante la Ley 1607 del 26 de diciembre del 2012, el cual se genera por la pres-
tación o la venta al consumidor final, o la importación por parte del usuario final de 
los siguientes bienes y servicios: 

La prestación del servicio de telefonía móvil (tarifa 4%).

Las ventas de algunos bienes corporales muebles, de producción doméstica o 
importados, vehículos, motocicletas, yates, barcos, aviones, entre otros, salvo que 
sean activos fijos para el vendedor, a las tarifas del 8 % y el 16 %.

El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafe-
terías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo 
en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servi-
cios de alimentación bajo contrato, y el servicio de expendio de comidas y bebidas 
alcohólicas para consumo dentro bares, tabernas y discotecas, a la tarifa del 8 %.

Este es un impuesto de régimen de gravamen selectivo, en virtud del cual solo 
están gravados con el impuesto los bienes y servicios que expresamente señala la 
Ley. Constituye para el comprador un costo deducible del impuesto sobre la renta 
como mayor valor del bien o servicio adquirido, y no genera derecho a impuestos 
descontables en el impuesto sobre las ventas (IVA)46.

Este impuesto se causa en los siguientes momentos: 

a) La expedición de la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o do-
cumento equivalente por parte del responsable al consumidor final.

b) La nacionalización del bien importado por el consumidor final.

c) La entrega material del bien, de la prestación del servicio.

Como responsables  del impuesto al consumo, la ley señala,  al prestador del 
servicio de telefonía móvil, al prestador del servicio de expendio de comidas y 
bebidas preparadas, al importador como usuario final, al vendedor de los bienes 
sujetos al impuesto al consumo y, en la venta de vehículos usados, al intermediario 
profesional.  La Ley determinó que el periodo gravable para la declaración y pago 
del impuesto nacional al consumo sería bimestral.

45 http://www.economia48.com/spa/d/consumo/consumo.htm 

46 http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-100113 01%28que_es_el_nuevo_
impuesto_nacional_al_consumo%29/noti-100113 01%28que_es_el_nuevo_impuesto_nacional_al_
consumo%29.asp 
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1.4.2.6  Impuesto a los Bienes Inmuebles.

Los bienes son todas aquellas cosas y derechos que puede ser objeto de comer-
cio y prestar alguna utilidad al individuo, en términos jurídicos, la ley entiende por 
bien todo aquello que pueda ser objeto de apropiación. Dentro de la clasificación 
de los bienes tenemos los tangibles o corporales conformados por los bienes mue-
bles y los bienes inmuebles; también existen los bienes intangibles que incluyen 
la propiedad intelectual, los derechos de autor, el Goodwill, el Know-How, marcas, 
patentes, entre otros. 

La venta de bienes inmuebles es una actividad que se encuentra excluida del Im-
puesto sobre las Ventas, ya que no se encuentra dentro de los cuatro supuestos 
que establece El artículo 420 del Estatuto Tributario para generar el impuesto, 
donde se enuncia  que la venta de bienes inmuebles  se encuentra gravada con 
IVA, no ocurriendo lo mismo para la venta de bienes inmuebles, lo cual hace de 
esta actividad un hecho excluido del IVA. Lo anterior significa que quien vende 
un  bien excluido, no cuenta con un impuesto descontable, y por lo tanto no puede 
solicitar su devolución o compensación.

Las constructoras son un ejemplo práctico de cómo se trata el IVA en la venta de 
bienes inmuebles. En efecto, para poder construir, las empresas constructoras 
deben comprar materiales, bienes muebles, puertas, pisos, mesones, etc., y por 
cada una de estas compras pagan IVA sobre esos productos a sus proveedores. 
Sin embargo, como lo que venden las constructoras son inmuebles, y estos están 
excluidos, no puede llevar el IVA como saldo a favor y mucho menos solicitar su 
devolución o compensación, sino por el contrario, deben llevar ese IVA como un 
mayor valor del costo.

El impuesto a bienes inmuebles, conocido en Colombia como impuesto predial, 
grava anualmente el derecho de propiedad, usufructo o posesión de un bien in-
mueble localizado en el territorio nacional; este impuesto es cobrado y adminis-
trado por las municipalidades o distritos donde se ubica el inmueble.  Las normas 
sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se expresan en la Ley 44 de 
1990.  Este es un impuesto de orden municipal, por lo que su administración, 
recaudo y control corresponde a cada municipio. La tarifa es fijada por los res-
pectivos concejos y oscila entre 2 por mil y 33 por mil del respectivo avalúo; estas 
tarifas son diferentes para cada municipio y son progresivas, teniendo en cuenta 
el estrato socioeconómico, los usos del suelo, la antigüedad de la formación o 
actualización del catastro. 

1.4.3 Análisis estructura tributaria

En Colombia el Estado exige el pago de todos los tributos  a los que están obli-
gadas  las personas naturales y jurídicas, de esta manera  y como lo indica la 
figura x en el país  100% de los impuestos conforman los instrumentos tributarios,   
aplicándose así  el Impuesto sobre la renta y complementarios; el impuesto al 
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patrimonio;  el impuesto a la industria y comercio,  que para el caso de Colombia 
es uno solo; el impuesto al valor agregado; el impuesto al consumo y el impuesto 
a los bienes inmuebles o lo que es lo mismo el impuesto predial.  Cada uno de 
estos se pagan según el monto y la forma  que establezca la ley, siendo la DIAN el 
organismo encargado de la administración de los impuestos, para que los respon-
sables de estos cumplan con sus obligaciones tributarias.  Todos estos impuestos, 
son el medio por el cual el gobierno obtiene los ingresos que deben destinarse a 
cubrir las necesidades  de la sociedad  y el impulso de los sectores económicos.  

Figura  1: Tipo de  impuestos que se aplican  en Colombia.  Gráfica elaborada a 
partir de la información obtenida de la Encuesta CILEA 2015.

De acuerdo a la información obtenida en la Encuesta CILEA 2015 y como lo expre-
sa el Título I del   Estatuto Tributario,  el impuesto sobre la  renta y complemen-
tarios  se conceptualiza como el gravamen a los ingresos y a la utilidad, es decir, 
que grava las utilidades  derivadas de las operaciones ordinarias de la empresa.  
El impuesto complementario al de  renta es el impuesto de ganancia ocasional,  el 
cual grava las ganancias derivadas de actividades no contempladas en las ope-
raciones ordinarias.  Es un impuesto que tiene cubrimiento nacional, por lo que 
no existen normas fiscales departamentales/regionales sobre renta, ni tampoco 
normas municipales.  Los asuntos fiscales nacionales sobre renta se encuentran 
desarrollados por leyes, siendo entonces el impuesto de renta creado mediante la 
Ley 56 de 1918,  la cual se ha  modificado por el Congreso de la República pos-
teriormente.  Toda la normatividad nacional que se expida respecto al impuesto 
sobre la renta y complementarios empieza a regir al año siguiente.

Como se observa en la siguiente Figura X, y de acuerdo a  la normatividad  na-
cional mediante el Estatuto tributario, la tarifa del impuesto sobre la renta para el 
2015 es del 25%, y para la ganancia ocasional en  el mismo periodo es del 10%; 
las cuales se aplican según  monto y forma establecidos por la Ley.
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Figura 2: Porcentaje sobre el que se calcula el Impuesto a la renta. Gráfica elabo-
rada a partir de la información obtenida de la Encuesta CILEA 2015.

El impuesto al patrimonio es un impuesto de carácter  nacional,  por lo que no exis-
ten normas fiscales departamentales/regionales sobre renta, ni tampoco normas 
municipales.  Se conceptualiza como el gravamen a la plusvalía y a la riqueza,  
como lo determina  el Título II del Libro I del  Estatuto Tributario.  Los asuntos fis-
cales nacionales sobre patrimonio se encuentran desarrollados por leyes, siendo 
entonces el impuesto de patrimonio creado  inicialmente mediante la Ley 78 de 
1935,  la cual se ha  modificado  terminando con la Ley 863 de 2003 con la que se 
creó el impuesto al patrimonio para los años gravables 2004, 2005 y 2006.  

Actualmente la ley 1739 de 2014 remplazó el impuesto al patrimonio por el im-
puesto a la riqueza, el cual tiene las mismas características., adicionando algunos 
artículos. Las tarifas del impuesto a la riqueza varían de acuerdo al monto de la 
misma siendo el Estado quien determina el porcentaje; el artículo 4 de la ley 1739 
de 2014 define la base gravable del impuesto.  Toda la normatividad nacional que 
se expida respecto al impuesto a la riqueza  empieza a regir al año siguiente. 

La Encuesta CILEA 2015, nos arrojó como respuesta acerca del porcentaje al im-
puesto al patrimonio la opción “Otro”; por lo que consultando en las bases de datos 
de la DIAN se encontró cuál era dicho valor, es así como la siguiente grafica indica 
cuál es el porcentaje de impuesto al patrimonio según la base gravable  para las 
personas jurídicas en Colombia.  Vemos entonces que entre menos riqueza posea 
la empresa, menor será su contribución impositiva. 
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Figura  3: Porcentaje sobre el que se calcula el Impuesto al patrimonio. Gráfica 
elaborada a partir de la información obtenida  en  http://www.dian.gov.co/descar-
gas/Formularios/2015/440_2015.pdf 

En Colombia, también se aplica el impuesto a la industria, el cual junto con  el im-
puesto al comercio es uno solo, denominándose impuesto de industria y comercio, 
uno de los más importantes del sistema tributario nacional, que se aplica a las acti-
vidades industriales, comerciales o de servicios realizadas en los municipios o dis-
tritos, por un contribuyente que posea o no un establecimiento comercial. Éste lo 
cobra el mismo municipio o el distrito correspondientes. Se ubica entre el 0,2 % y 
1,4% dependiendo de los ingresos de la empresa, por ello se conceptualiza como 
un gravamen empresarial y no como un gravamen a la riqueza.  No es un impuesto 
nacional por lo tanto el porcentaje no lo establece el Estado,  toda la normatividad 
es municipal y departamental; tampoco existe un estatuto tributario que legisle 
acerca del impuesto de industria y comercio.  Todos los asuntos fiscales sobre el 
impuesto de industria y comercio se encuentran desarrollados por Acuerdos, que 
una vez expedidos comienzan a aplicarse al año siguiente.

El Impuesto al valor agregado se aplica en Colombia y se  conceptualiza como el 
gravamen a las ventas, por lo que también puede denominarse impuesto sobre 
las ventas; es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios, y 
que en Colombia se aplica en las diferentes etapas del proceso productivo. Es un 
impuesto indirecto nacional sobre la prestación de servicios y venta e importación 
de bienes  El concepto de valor agregado corresponde a la diferencia entre el valor 
pagado por los bienes y servicios gravados adquiridos y el valor que al momento 
de la venta o prestación del servicio gravado se adiciona, de tal manera que el 
impuesto a las ventas se causa únicamente sobre el mayor valor adicionado en la 
nueva operación, pero el impuesto pagado al adquirirlos se trata como desconta-
ble.

La encuesta CILEA (2015) nos indica como “Otro” el porcentaje del impuesto al 
valor agregado (Iva). Sabemos que en Colombia por disposición  del Estado na-
cional existen tarifas del 0%, 5% y 16% dependiendo del tipo de bien y/o servicio. 
Toda la clasificación se encuentra en el Título V del Libro III del Estatuto Tributario.
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Figura  4: Porcentaje sobre el que se calcula el Impuesto al valor agregado en 
Colombia. Gráfica elaborada a partir de la información obtenida  en  el Estatuto 
Tributario de Colombia.

Al ser un impuesto nacional los asuntos fiscales sobre el IVA se encuentran desa-
rrollado por leyes, por lo cual no existen normas fiscales  municipales ni departa-
mentales que legislen acerca de este, y una vez se expiden las normas fiscales al 
Iva estas comienzan a regir al año siguiente.

EL impuesto al consumo es otro de los tributos que se realizan en Colombia,  
este es un impuesto indirecto que grava los sectores de comidas y bebidas, tele-
comunicaciones y vehículos.  El cálculo del impuesto al consumo se hace sobre 
un porcentaje que establece el Estado,  y cuyos asuntos se desarrollan mediante 
leyes y decretos, por lo que también existen normas fiscales específicas depar-
tamentales que legislen sobre el impuesto al consumo.  La normatividad una vez 
expedida comienza a ser aplicada al siguiente año. Con respecto a las tarifas de 
este impuesto, tenemos tres dependiendo del sector al que pertenezca el bien o 
servicio, como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Figura  5: Porcentaje sobre el que se calcula el Impuesto al consumo en Colom-
bia. Gráfica elaborada a partir de la información obtenida  en  http://www.dian.gov.
co/descargas/normatividad/2014/Proyectos/formularios/310-2014.pdf

El impuesto a los bienes inmuebles se conoce en Colombia como el Impuesto 
predial, el cual grava cada año el derecho de propiedad, usufructo o posesión de 
un bien inmueble localizado en Colombia.  El porcentaje sobre el que se calcula 
el impuesto es establecido por el Estado, y es cobrado y administrado por las mu-
nicipalidades o distritos donde se ubica el inmueble  en consecuencia cada muni-
cipio o distrito tiene sus propias tarifas, las cuales a groso modo van desde 0,2% 
al 3.33% sobre el avalúo del predio.  Los asuntos fiscales sobre este tributo se 
encuentran desarrollados en Acuerdos, mediante las normas fiscales municipales.  
No existe un estatuto tributario que legisle el impuesto predial, y al igual que todos 
los impuestos en Colombia una vez se expiden las normas, son de cumplimiento 
para el año siguiente.

Tabla 2.

Asuntos Fiscales y Normas fiscales.

Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Encuesta CILEA 2015.

Web grafía

Conferencia internacional tributación y Crecimiento Económico en Latinoamérica. 
Página web: http://www.imf.org/external/spanish/np/seminars/2012/taxecon/

Banco de la República.  de http://www.banrep.gov.co/es/pib 

Gerencie.com www.gerencie.com

Dian www.dian.gov.co

Leyes Decretos Resoluciones Ordenanzas Acuerdos Dptales/regionales Municipales
Impuesto de Renta Si Si
Impuesto al Patrimonio Si Si
Impuesto de Industria Si
Impuesto al Valor Agregado Si Si
Impuesto al Consumo Si Si
Impuesto al Comercio Si
Impuesto a los Bienes Inmuebles Si

COLOMBIA
Asuntos fiscales nacionales se encuentran desarrollados en:

Normas fiscales específicas 
que existen:
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1.5 ESPAÑA

1.5 España

1.5.1 Reseña del País

También llamado Reino de España, es un país del Oeste de Europa  miembro de 
la Unión Europea desde 1998, cuya extensión comprende 504 645 km² siendo el 

cuarto país más extenso del continente, tras Rusia, Ucrania y Francia. Su pobla-
ción es de 46,40 millones de habitantes, según datos del Banco Mundial para el 
año 2014.

 Es un país transcontinental que se encuentra situado tanto en Europa Occiden-
tal como en el norte de África. En Europa ocupa la mayor parte de la península ibé-
rica, conocida como España peninsular, y el archipiélago de las islas Baleares (en 
el mar Mediterráneo occidental).
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En África se hallan las ciudades de Ceuta (en la península Tingitana) y Melilla (en 
el cabo de Tres Forcas), las islas Canarias (en el océano Atlántico nororiental), 
las islas Chafarinas (mar Mediterráneo), el peñón de Vélez de la Gomera (mar 
Mediterráneo), las islas Alhucemas (golfo de las islas Alhucemas), y la isla de Al-
borán (mar de Alborán)47. 

El territorio peninsular comparte fronteras terrestres con Francia y con Andorra al 
norte, con Portugal al oeste y con el territorio británico de Gibraltar al sur. En sus 
territorios africanos, comparte fronteras terrestres y marítimas con Marruecos.

España es un  Estado social y democrático, su forma  de gobierno es la monarquía 
parlamentaria.  Administrativamente está organizado en diecisiete comunidades 
autónomas y dos ciudades autónomas, además de cincuenta provincias. Su capi-
tal y a su vez la ciudad más poblada es Madrid. 

La economía española es la 13ª economía mundial en términos de PIB, el cual, se-
gún datos del Banco Mundial fue de $ 1,404 billones de dólares para el 2014. Los 
sectores más representativos de la canasta exportadora son los automóviles y mo-
tos, frutas y legumbres, y textil que para el año 2014 representaron el 30% del total  
de exportaciones48. Los aparatos eléctricos y los medicamentos, completaron la 
lista de los sectores que concentran el 40% de las ventas al exterior. Turísticamen-
te, es el tercer país más visitado del mundo, con 65 millones de turistas en 2014, 
y el segundo país del mundo en ingresos económicos provenientes del turismo49.

Es, además, el 8º país del mundo con mayor presencia de multinacionales.25  Se-
gún el informe de 2014 de la ONU, tiene un índice de desarrollo humano muy alto 
(0,869). 

La cultura española tiene sus raíces en la influencia que los diferentes pueblos 
le han dejado a lo largo de los siglos. Además la historia, el relieve montañoso y 
los mares que la circundan han contribuido significativamente en la formación de 
la cultura actual. El idioma oficial y el más hablado en el conjunto de España, por 
un 99 % de la población, es el español, lengua materna del 89 % de los españo-
les,  que puede recibir la denominación alternativa de castellano.

Según datos del Banco Mundial,  en cuanto a la facilidad para hacer negocios en 
España para el año 2014 ocupo el lugar  33, descendiendo 1 puesto con respecto 
al año anterior cuya posición era la 32. Esta no es una buena calificación, pues 
significa que no tiene reglamentaciones favorables  para hacer negocios.

47 https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a

48 El País. ¿Qué mercancías exporta España? BOLAÑOS, Alejandro. Madrid, 2015.  http://economia.
elpais.com/economia/2015/05/20/actualidad/1432157097_603986.html

49 El Tiempo. Estos son los 10 países más visitados del mundo ¿cuáles conocen? VIAJAR, 2015.  
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/10-los-paises-mas-visitados-del-mundo/16137576 
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1.5.2 Conceptualización de las variables 

1.5.2.1 Impuesto sobre  la Renta IRPF.

Es un impuesto directo.  Existe un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas – IRPF- regulado por la  Ley 35/2006 de 28 de noviembre y Real Decreto 439/ 
2007 de 30 de marzo , y un Impuesto sobre la Renta de no Residentes, cuya regu-
lación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo y Real 
Decreto 1776/2004, de 30 de julio, este  último recae sobre la renta obtenida en 
España por personas que no viven en España.

El concepto de hecho imponible, según Art. 6 de la Ley 35/2006  incluye los ren-
dimientos del trabajo y actividades económicas (sueldos, salarios, y otro tipo de 
rendimientos, como los de los profesionales independientes), los rendimientos de 
capital (intereses de cuentas bancarias, dividendos de acciones, entre otros), y las 
ganancias y pérdidas patrimoniales (Art. 6 de la Ley), y las imputaciones de renta 
que se establezcan por Ley. Existen una serie de rentas que están exentas del im-
puesto, como es el caso de las pensiones de la Seguridad Social por incapacidad 
permanente absoluta, determinados premios literarios, las becas para estudios 
reglados o ciertas prestaciones por desempleo, entre otras (artículo 7 de la Ley)50. 
Para el cálculo del impuesto, las rentas se clasifican en renta general o renta del 
ahorro; a la primera pertenecen las obtenidas mediante sueldos, premios, etc. Y a 
la última corresponden la obtenida por intereses de cuentas bancarias, ganancias 
o pérdidas por transmisiones de bienes, etc.

El cálculo del impuesto se hace con base en la renta neta, es decir, la obtenida una 
vez deducidos los gastos necesarios para su obtención, como las cotizaciones a 
la seguridad social y por derechos pasivos. Además, las pérdidas también se com-
pensan con las ganancias, incluso si aquellas son de años anteriores.

Según la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas – IRPF-, es un tributo personal y directo que grava, la renta de 
los ciudadanos de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y 
familiares, para conocer su verdadera capacidad económica, y el cual se aplica en 
todo el territorio Español (Art. 4). Según el Art. 2 de la misma ley el objeto de este 
impuesto lo Constituye la renta del contribuyente, entendida como la totalidad de 
sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta 
que se establezcan por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen 
producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.

Otro rasgo importante es que se trata de un impuesto progresivo, ya que el por-
centaje (tipo de gravamen) que se aplica para determinar la cantidad que cada uno 
debe pagar varía en forma más que proporcional a la variación de la renta que se 

50 Noticias Jurídicas. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t1.html#t1 
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grava (base imponible).51

La personalización del impuesto se consigue no sólo a través de la progresividad, sino 
también mediante el establecimiento de exenciones, reducciones y deducciones:

Algunos rendimientos que engloban el concepto de renta se reducen inicialmente, 
atendiendo a determinadas circunstancias que se quieren favorecer; así en el caso 
de los rendimientos del trabajo la reducción se va incrementando cuanto menores 
son los rendimientos, es decir, las personas que ganan menos se reducen una 
cantidad mayor (Art.20). Además hay otras reducciones que se aplican en princi-
pio sobre la base imponible general (rentas generales menos gastos deducibles), 
reguladas en los artículos 51 a 55, 61 bis y disposición adicional 11 de la Ley y 
que tienen que ver fundamentalmente con la protección de situaciones de depen-
dencia y envejecimiento (aportaciones a planes de pensiones, mutualidades de 
previsión social, aportaciones a patrimonios protegidos de personas con disca-
pacidad). Una vez aplicadas las precitadas reducciones se habrá determinado la 
base liquidable (general y del ahorro).52

Establecimiento de un mínimo personal y familiar (artículos 56 a 61 de la Ley) que 
tiene por objeto principal adecuar el impuesto a las circunstancias personales y 
familiares del contribuyente. El mínimo personal será más elevado por los contri-
buyentes mayores de 65 años, incrementándose aún más para los mayores de 75 
años. El mínimo familiar aumentará en función del número de hijos y ascendientes 
(padres y abuelos) que convivan con el contribuyente. Además la discapacidad del 
propio contribuyente o de los hijos y ascendientes que dependan de él incremen-
tará el mínimo familiar.53

El mínimo personal y familiar se integra como un tramo cero en la base liquida-
ble (en principio la general), aplicándose a la totalidad de la base liquidable la 
tarifa progresiva del impuesto (se halla la cuota correspondiente a toda la base 
liquidable, restando la que corresponda al mínimo personal y familiar), resultado 
un porcentaje más alto cuanto mayor sea la cantidad; del resultado se restan las 
deducciones establecidas en los artículos 68, 80 y 81 de la Ley, entre las que po-
demos destacar las siguientes:

a) Por inversión en la vivienda habitual: se puede practicar tanto por la compra 
como por la rehabilitación de la vivienda y también por las cantidades que se de-
positen en una cuenta destinada a la futura adquisición de la casa.

51  Individualización del IRPF. http://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/Profesores_VT3_es_
ES.html#21 

52  Individualización del IRPF. http://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/Profesores_VT3_es_
ES.html#21 

53 ndividualización del IRPF. http://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/Profesores_VT3_es_
ES.html#21  
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b) Deducción por maternidad: para las mujeres que trabajen fuera de casa con 
hijos menores de tres años. Esta deducción se puede solicitar a la Agencia Tribu-
taria de forma anticipada, cobrándola mes a mes.

c) Por donativos a determinadas fundaciones y por inversiones y gastos en bienes 
de interés cultural.54

El Art. 8 establece como  contribuyentes de este impuesto a las personas físicas 
que tengan su residencia habitual en territorio español, y a las personas físicas 
que tengan su residencia habitual en el extranjero por alguna de las condiciones 
previstas en el Art. 10 de esta Ley. No tienen  la consideración de contribuyente 
las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, co-
munidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

El período impositivo es de un año natural, y se devenga el 31 de diciembre de 
cada año. Es inferior a un año natural cuando fallezca el contribuyente en una 
fecha distinta al 31 de diciembre, en tal caso el período impositivo termina y se 
devenga  en la fecha de fallecimiento.

1.5.2.2. Impuesto sobre el Patrimonio.

El Impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto directo y naturaleza personal que 
grava la posesión del patrimonio neto del que fuesen titulares las personas físicas 
a fecha de 31 de diciembre de cada año.  Por patrimonio se entiende el conjunto 
de los bienes y derechos que posee una persona, al que hay que deducirle las 
deudas, cargas y obligaciones que tenga la persona. Es un impuesto cedido a las 
comunidades autónomas, entendida esta como: una entidad territorial administra-
tiva española que, dentro del ordenamiento jurídico constitucional nacional, está 
dotada de cierta autonomía legislativa con representantes propios, y de determi-
nadas competencias ejecutivas y administrativas.

Este impuesto fue creado mediante  la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, con la 
reforma tributaria que estableció el Impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, aunque actualmente la normativa básica del tributo en España descansa en 
la Ley 19/1991, de 6 de junio. Posteriormente la Ley 4/2008, de 23 de diciembre 
reforma la anterior Ley suprimiendo el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, 
derogando también los artículos de la Ley 19/1991 relativos al régimen de auto-
liquidación, personas obligadas y presentación de declaración. La supresión del 
gravamen se ha establecido a partir del año 2008 y se instrumenta mediante una 
bonificación del 100%  de la cuota íntegra del impuesto. 

Para el 17 de septiembre de 2011 se restableció el Impuesto sobre el Patrimonio  con 
carácter temporal para los años 2011 y 2012, mediante el Real Decreto-ley 13/2011, 

54 Individualización del IRPF.  http://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/Profesores_VT3_es_
ES.html#21
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de 16 de septiembre; aunque con modificaciones respecto de la redacción anterior 
a la Ley 4/2008. Asimismo, todos los años se va prorrogando el establecimiento de 
este impuesto, también para el 2016, previéndose que desde el primero (1) de enero 
de 2017 se vuelva a desactivar mediante la bonificación en la cuota del 100 por 100.

El hecho imponible, según el artículo 3 de la Ley 19/1991, es la “titularidad por 
el sujeto pasivo en el momento del devengo del patrimonio neto55. Así entonces, 
la base imponible del impuesto es el valor del patrimonio neto del sujeto pasivo. 
Hasta el año 2007 incluido y, posteriormente en los ejercicios 2011 y 2012, se 
considera patrimonio neto de una persona el conjunto de los bienes y derechos 
con contenido económico que posee el sujeto pasivo (casas, tierras, cuentas ban-
carias, joyas, objetos de arte, etc.), una vez restadas las cargas, deudas y obliga-
ciones que recaigan sobre los bienes, así como las deudas u obligaciones per-
sonales de las que deba responder. Hay bienes que, sin embargo, están exentos 
del Impuesto sobre el Patrimonio, como es el caso de la vivienda habitual de la 
persona y su ajuar doméstico. 

Finalmente, hasta el ejercicio 2007 y en 2011 y 2012 sólo pagaban este impuesto 
las personas con un patrimonio neto superior a una determinada cantidad (en 
2011 y 2012, con carácter general, 700.000 euros) o que aun  no superando dicho 
importe, considerado como mínimo exento, el valor de sus bienes o derechos sea 
superior a una cantidad a partir de la cual se considera que deben contribuir en 
todo caso (2.000.000 euros en 2011 y 2012), lógicamente sin incluir en ambas can-
tidades el valor de los bienes exentos56. El incumplimiento de la obligación a que 
se refiere el apartado uno constituirá una infracción tributaria grave y la sanción 
consistirá en multa pecuniaria fija de 1.000 euros57.

El impuesto está cedido a las Comunidades Autónomas, de manera que éstas 
obtienen el total de la recaudación, se encargan de su gestión y pueden regular 
su mínimo exento, su tarifa y sus deducciones. Algunas, como por ejemplo, las 
Comunidades de Madrid y Baleares han establecido bonificaciones del 100% en 
la cuota del impuesto58.

1.5.2.3 Impuesto de Industria.

Según Encuesta CILEA 2015, en este país no existe el Impuesto de Industria, por 
lo que no se brinda un marco legal con respecto a este impuesto.

55  https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_el_patrimonio_en_Espa%C3%B1a 

56 Impuestos directos. http://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/Profesores_VT3_es_
ES.html#21  

57 Noticias Jurídicas. Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el 
Impuesto sobre el Patrimonio. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdl13-2011.html 

58 https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_el_patrimonio_en_Espa%C3%B1a 
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1.5.2.4 Impuesto al Valor Añadido (IVA)

Es un impuesto de naturaleza indirecta que grava el consumo,  recae sobre las 
ventas, de modo que su objeto es el consumo considerado como una manifesta-
ción indirecta de la capacidad económica de las personas, en la medida en que 
constituye un acto de disposición de la renta que revela su poder adquisitivo, así se 
puede definir como un impuesto indirecto que recae sobre el consumo de bienes 
y servicios producidos o comercializados en el desarrollo de las actividades em-
presariales o profesionales; por lo que el consumo se considera entonces como la 
manifestación indirecta de la capacidad económica de los ciudadanos.

A diferencia del Impuesto sobre la  Renta de las Personas Físicas (IRPF) o de otro 
impuesto directo, el Iva no se vincula a cada persona de forma concreta y deter-
minada, ya que las circunstancias personales y familiares no se consideran para 
determinar el importe a satisfacer, de modo que éste es igual para todos los con-
sumidores que adquieren el mismo producto o servicio. Está regulado mediante la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 

El IVA grava en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las siguientes opera-
ciones: las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empre-
sarios o profesionales, las adquisiciones intracomunitarias de bienes y también las 
importaciones de bienes dentro y fuera de la Unión Europea. Ahora bien, quienes 
se relacionan con Hacienda y deben pagar las cuotas (sujetos pasivos) son los 
empresarios y profesionales, que no son los que soportan en su patrimonio el 
impuesto. Los que realmente lo pagan, los verdaderos contribuyentes, son los 
consumidores finales, que abonan el impuesto dentro del precio que pagan por el 
bien o servicio que adquieren.

Las normas que se aplican para este impuesto son las que se relacionan en la 
mencionada Ley, y en las normas reguladoras de los regímenes de Concierto en 
los Territorios Históricos del País Vasco, y en el Convenio Económico en vigor 
para la Comunidad Foral de Navarra. De igual manera, se tiene en cuenta lo dis-
puesto en los Tratados y Convenios internacionales que formen parte del ordena-
miento interno español.

El ámbito espacial de aplicación del impuesto es el territorio español, incluyendo 
en él las islas adyacentes, el mar territorial hasta el límite de 12 millas náuticas, 
definido en el Art. 3º de la Ley 10/1977, de 4 de enero, y el espacio aéreo corres-
pondiente a dicho ámbito.

En el IVA existen exenciones, (Art. 20 y siguientes de la Ley), como por ejemplo a 
prestación del servicio de  hospitalización o asistencia sanitaria  (servicios de ali-
mentación, alojamiento, quirófano, suministro de medicamentos y material sanita-
rio y otros análogos) realizadas por entidades públicas o privadas; las prestaciones 
realizadas por dentistas,  entrega, reparación y colocación de prótesis dentales y 
ortopedias maxilares;  los servicios públicos de asistencia social, la educación de 
la infancia y juventud por entidades públicas o privadas autorizadas, entre otras.
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Hay un tipo de gravamen general del 21% (Art. 90 de la Ley), pero existen otros 
dos reducidos del 10% y del 4% (Art. 91) que se aplican a determinados bienes 
o servicios de uso general o considerados de primera necesidad. Así, el 10% se 
aplica, entre otros, a los alimentos en general, las viviendas, servicios de hoste-
lería, gafas y lentes, transportes de viajeros y equipajes. Por su parte, el 4% se 
aplica al pan, leche, huevos, frutas, verduras, hortalizas, cereales, quesos, libros, 
periódicos, medicinas, coches de personas con discapacidad, etc.

1.5.2.5 Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Es un impuesto que hace parte  del sistema tributario local de España, es adminis-
trado por el gobierno  central y el local. Se trata de un impuesto que está a cargo 
de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda,  y los 
Ayuntamientos. A la primera le compete la gestión censal del tributo y la determi-
nación de su base imponible; a los ayuntamientos la emisión de las liquidaciones, 
los recibos, el fijar el tipo impositivo y la recaudación del tributo.

Para 2008 la regulación básica del impuesto se encuentra en el texto refundido 
de Ley reguladora de las Haciendas Locales (RD Legislativo 2/2004) y el texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (RD Legislativo 1/2004), así como su 
Reglamento de desarrollo, (RD 417/2006). En los artículos 60 y 61 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, encontramos la definición 
del impuesto: El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter 
real que grava el valor de los bienes inmuebles59, ya sean rústicos, urbanos o de 
características especiales. 

El hecho imponible está constituido por la titularidad sobre los bienes inmuebles 
rústicos y urbanos y sobre los muebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los ser-
vicios públicos a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad

El Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI), clasifica los bienes inmue-
bles en urbanos, rústicos y de características especiales60: Se entiende por suelo 

59 Noticias Jurídicas. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. http://noticias.juridicas.com/base_datos/
Admin/rdleg2-2004.t2.html 

60 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Normativa.   http://www.catastro.minhap.gob.es/documentos/
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de naturaleza urbana el clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano; 
los terrenos que tengan la consideración de urbanizables según el planeamiento 
urbanístico y estén incluidos en sectores, así como el resto del suelo clasificado 
como urbanizable a partir del momento de aprobación del instrumento urbanísti-
co que lo desarrolle, y el que reúna las características contenidas en el artículo 
8 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. Se 
entiende por suelo de naturaleza rústica aquel que no sea de naturaleza urbana, 
ni esté integrado en un bien inmueble de características especiales. Los bienes 
inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo de uso 
especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización 
y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su 
funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble. 
Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos, 
en los siguientes grupos:

 - Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, 
y las centrales nucleares.

 - Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos su lecho o vaso, excepto las 
destinadas exclusivamente al riego. 

- Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

 - Los aeropuertos y puertos comerciales.

Por su parte el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRL-
HL), de aplicación en todo el territorio nacional,  fija los recursos de las entidades 
locales y los principios de la tributación local.

El impuesto sobre Bienes Inmuebles es periódico de cobro anual. EL cual se paga 
de acuerdo a la información física, económica y jurídica de los inmuebles, aplicán-
dose a todos los municipios de España.

El Valor Catastral para cada uno de los bienes inmuebles estará integrado por el 
valor catastral del suelo y el de las construcciones, y es la base imponible del im-
puesto. En determinados casos a la base imponible se le puede aplicar una reduc-
ción, en cuyo caso la base liquidable obtenida será menor que el valor catastral. 
Para determinar el valor del suelo se tendrán en cuenta:

• La localización del inmueble

• Las circunstancias urbanísticas que le afecten

estadisticas_Metodologia_IBI_2012.pdf 
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• Su aptitud para la producción.

Para determinar el valor de las construcciones se tendrán en cuenta:

• El coste de la construcción, los beneficios de la contrata, honorarios profesio-
nales y tributos que la gravan.

• El uso, la calidad, su carácter histórico-artístico, y la antigüedad edificatoria.

• Las circunstancias y valores del mercado.

• Y cualquier otro factor relevante que reglamentariamente se determine61.

La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible una reduc-
ción, calculada según lo dispuesto en los artículos 67 a 70 del TRLHL. La base 
imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se 
determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto 
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de grava-
men a que se refiere el artículo 72 del TRLHL.

Los tipos legales mínimos y supletorios si los ayuntamientos no establecen otro, 
así como los tipos máximos aplicables a este tipo de inmuebles son los siguientes:

• Inmuebles urbanos: entre el 0,4% y el 1,10%

• Inmuebles rústicos: entre el 0,3% y el 0,90%

• Inmuebles de características especiales: a esta categoría de bienes el tipo es 
el 0,6% y tiene carácter supletorio. Los Ayuntamientos pueden establecer un 
tipo diferenciado para cada grupo de esta categoría de bienes existente en el 
municipio, que no puede ser inferior al 0,4% ni superior al 1,3%.62

 La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bo-
nificaciones previstas en los artículos 73 y 74 del TRLHL.

Los recursos que se recaudan por medio de este tributo financian los gastos tanto 
corrientes como de inversión de los ayuntamientos  y no se aplican necesariamen-
te a las obras de carácter urbanístico, esto sucede a su cualidad y naturaleza de 
impuesto de carácter universal y genérico, que condiciona el destino final de los 
recursos obtenidos. 

61 Agencia Tributaria, región de Murcia. Gestión tributaria y catastral del impuesto sobre bienes 
inmuebles.  http://agenciatributaria.carm.es/impuesto-sobre-bienes-inmuebles 

62 https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_Bienes_Inmuebles 
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El carácter real de este impuesto impide elaborar políticas fiscales dirigidas a 
discriminar los distintos bienes inmuebles para recuperar plusvalías urbanas. No 
obstante las últimas modificaciones legales apuntan, aunque muy levemente, a 
practicar una cierta discriminación en función del valor catastral y del uso del bien. 
A partir de enero de 2003, los ayuntamientos pueden aplicar diferentes tipos impo-
sitivos a los distintos bienes urbanos, excepto  a los de uso residencial.63

Dado que es un impuesto que se encuentra regulado por la Ley, es uniforme en 
todos los ayuntamientos de España. Las diferencias están en la base imponible 
del tributo en función del valor catastral del predio y del tipo impositivo que ha 
aprobado aplicar el ayuntamiento.

Existen inmuebles que la Ley deja exentos de este impuesto, tales como: los que 
sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades 
locales que estén al servicio de la seguridad ciudadana, y de los servicios educa-
tivos y penitenciarios; los bienes comunales; los de la cruz roja española,  entre 
otros, así determinados en el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 
5 de marzo.

1.5.3 Análisis Estructura Tributaria

A manera de introducción, sabemos que los impuestos son un tipo de tributos, los 
más importantes de un país. Otro tipo de tributos son las tasas y contribuciones 
especiales. Todos ellos  permiten al Estado y otras Administraciones Publicas ob-
tener ingresos para financiar las necesidades públicas. Los tributos son prestacio-
nes dinerarias que los ciudadanos están obligados por ley  a pagar.  

“Las tasas se pagan por los ciudadanos como consecuencia de la realización de 
una actuación administrativa que les beneficia individualmente, pero que están 
obligados a solicitar o recibir, como la recogida de basuras, la expedición del DNI. 
Las contribuciones especiales se pagan cuando una actuación pública dirigida 
a satisfacer una necesidad colectiva produce un beneficio especial a determina-
dos individuos. Por ejemplo, el aumento de valor de una finca como consecuencia 
de la realización de una obra pública. Finalmente, los impuestos son los tributos 
más importantes, pues es a través de ellos como se obtienen la mayoría de los 
ingresos públicos para costear las necesidades colectivas. Son cantidades que 
se exigen obligatoriamente por ley sin que exista una contraprestación individua-
lizada específica y que se fundamentan en hechos que demuestran la capacidad 
económica de los ciudadanos.

La capacidad económica o de pago es, pues, un principio fundamental a la hora 
de hablar de los impuestos. Es un principio basado en criterios de equidad, de 
justicia distributiva y, conforme a él, una mayor capacidad económica supone una 
mayor capacidad para atender las cargas públicas.

63 http://www.cepal.org/pobrezaurbana/docs/urbal/09_ImpuestoCatastral_lleida.pdf
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Esa capacidad económica de cada ciudadano se manifiesta de distintas formas, 
bien a través de la riqueza que posee (patrimonio), bien a través de los ingresos 
que obtiene (renta) o bien a través de los consumos que realiza. Por ello, los dis-
tintos impuestos existentes recaen sobre alguna de esas tres manifestaciones de 
la capacidad de pago de las personas.

Son diversas las clasificaciones que pueden hacerse de los impuestos, pero la 
más conocida y utilizada es la que distingue entre impuestos directos e impuestos 
indirectos. Son impuestos directos los que se aplican sobre una manifestación 
directa o inmediata de la capacidad económica: la posesión de un patrimonio y la 
obtención de una renta, por ello permiten que quienes tienen más o ganan más 
dinero paguen cantidades mayores que quienes tienen menos y reciben unos in-
gresos inferiores. Uno de los impuestos directos más importantes, es el Impuesto 
sobre la Renta (IRPF), que pagan las personas según los ingresos (renta) que 
ganan en un año, es decir, del sueldo que cobran, de los beneficios que tiene un 
médico o una abogada, etc. También son impuestos directos el Impuesto sobre 
Sociedades, que es el que pagan las empresas, el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, que es el que se paga cuando recibimos una herencia de un familiar 
que ha fallecido (Sucesión) o cuando recibimos bienes de alguien en vida (Dona-
ciones), y el Impuesto sobre el Patrimonio, que sólo deben ingresar las personas 
que tienen bienes a partir de un determinado valor.

Son impuestos indirectos, por el contrario, los que se aplican sobre una manifes-
tación indirecta o mediata de la capacidad económica: la circulación de la riqueza, 
bien por actos de consumo o bien por actos de transmisión. En definitiva, los im-
puestos directos gravan la riqueza en sí misma, mientras que los indirectos gravan 
la utilización de esa riqueza.

Los indirectos, que son aquéllos que debe pagar todo el mundo por igual cuando 
hace una compra, se gane o se tenga más o menos dinero. El más conocido es el 
IVA, que se paga cada vez que compramos algo, por ejemplo, ropa, un bolígrafo, 
una golosina o cuando comemos en un restaurante. Otros impuestos indirectos 
son el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, que se paga, por ejemplo, cuando se compra una casa. Y los Impuestos 
Especiales, que se pagan al comprar determinadas artículos o productos, como la 
gasolina para el coche, bebidas alcohólicas o tabaco64.”

El Estado exige el pago de algunos de  los tributos analizados en este estudio,  
a los que están obligadas  las personas naturales y jurídicas, de esta manera  y 
como lo indica la figura 8 en este país, de los tributos estudiados tan solo un 57 % 
de los impuestos conforman los instrumentos tributarios. Siguiendo esta clasifica-
ción, los principales impuestos actualmente existentes en España y sobre los que 
se hace un análisis en este estudio son los siguientes: Impuesto sobre la Renta, 

64 Agencia Tributaria. Impuestos indirectos.  http://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/
Profesores_VT3_es_ES.html#21 
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Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre 
los Bienes Inmuebles. Cada uno de estos se pagan según el monto y la forma  que 
establezca la ley.

Figura  1: Tipo de  impuestos que se aplican  en España.  Gráfica elaborada a 
partir de la información obtenida de la Encuesta CILEA 2015.

De acuerdo a la información obtenida en la Encuesta CILEA 2015 el  Impuesto 
sobre la  Renta  no se conceptualiza como el gravamen a  la utilidad, pero sí se 
conceptualiza como el gravamen a los ingresos. El porcentaje sobre el que se 
calcula el impuesto es establecido por el Estado, y hay un estatuto tributario que 
legisla sobre el mismo.  Los asuntos fiscales nacionales sobre renta se encuentran 
desarrollados por leyes, Decretos y Resoluciones; siendo entonces el impuesto de 
renta creado mediante la Ley 20 de Noviembre de 1932, cuyo nombre inicial fue 
contribución general sobre renta; posteriormente, la Ley de 14 de noviembre de 
1935 modificó algunas tarifas, y luego entre los años 40 y 50 hubo varias refor-
mas.  La reforma del Estado central en un Estado descentralizado en los años 90 
tuvo como resultado más cambios. Más recientemente, la reforma de 2007 conti-
nuó con el proceso de descentralización, dando más recursos a las comunidades 
autónomas. Toda la normatividad nacional, regional o municipal que se expida 
respecto al impuesto sobre la renta  empieza a regir al año siguiente de publicada 
la norma, sin embargo, a veces la aplicación se realiza en el propio ejercicio de 
publicación.

Como lo indica la Encuesta CILEA 2015 y  de acuerdo a  la normatividad  del Es-
tatuto tributario, el cálculo del impuesto se hace sobre dos escalas progresiva, una 
regulada por el Estado Central y otra por la Comunidad Autónoma,  las cuales se 
aplican según  monto y forma establecidos por la Ley.

El Impuesto sobre el Patrimonio se conceptualiza como el gravamen a  la ri-
queza pero no como un gravamen a la plusvalía.  Los asuntos fiscales nacionales 
sobre patrimonio se encuentran desarrollados por leyes, decretos y resoluciones; 
encontrándose su legislación en el estatuto tributario.  El impuesto sobre el patri-
monio que se creó como un tributo de carácter extraordinario, y por lo tanto tran-
sitorio, mediante la Ley 50 de 1977,  de 14 de noviembre con la reforma tributaria 
que estableció el Impuesto sobre la renta de las personas físicas,  sin embargo 
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la normatividad actual se encuentra establecida en la Ley 19/1991 de 6 de junio  
reformada posteriormente con la Ley 4/2008, la cual suprimió este impuesto desde 
01 de enero de 2008. Técnicamente se ha establecido una bonificación general 
del cien por cien de la cuota, sin eliminar el impuesto.  También se suprimió la obli-
gación de presentar la declaración,  no obstante, para los años entre 2011-2012 se 
ha restablecido el impuesto debido a la crisis económica y el aumento del déficit 
apoyado en la normativa del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, el 
cual restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal; esto su-
pone en la práctica, la obligación de presentar la declaración en junio de 2012 y 
2013, ampliándose posteriormente a los ejercicios 2014,  2015 y 2016. La Encues-
ta CILEA 2015, determina que la tarifa y algunos otros elementos del impuesto, 
como deducciones y bonificaciones, se regulan por las Comunidades Autónomas. 
No existen normas fiscales municipales con respecto al patrimonio, pero si normas 
fiscales regionales.

Este impuesto que grava una riqueza superior a los 700.000 euros, ha sido prorro-
gado en el año 2014 por un año más, estando vigente entonces para el año 2015 y 
2016, lo que beneficia el recaudo de recursos de las comunidades autónomas. “…
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó dos prórrogas más hasta 2014. Si no se mo-
difica la ley actual, el impuesto sobre el patrimonio dejará de tener efecto en 2017. 
Sin embargo, todo apunta a que el tributo todavía seguirá unos años más…”65

Entre las novedades introducidas desde que se restableció el impuesto por prime-
ra vez, destacan las siguientes: 

• El importe de exención parcial de la vivienda habitual  se elevó a 300.000 
euros.

• Se estableció un mínimo exento, en el caso de que las Comunidades Autóno-
mas, a las que está cedido el tributo, no lo hubieran establecido, de 700.000 
euros.

• Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos cuya cuota tribu-
taria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una 
vez aplicadas las deducciones o bonificaciones resulte a ingresar, o cuando, 
no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determina-
do de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 
2.000.000 euros.

El Impuesto al valor añadido es un impuesto indirecto que grava el consumo y 
se fundamenta en el valor que los productos adquieren según se produce su fabri-
cación o distribución. Se  conceptualiza como el gravamen al IVA, es un gravamen 
que recae sobre el consumo de bienes y servicios, y que en España se aplica en 
las diferentes etapas del proceso productivo. 

65 Cinco Días. El Gobierno prorroga un año más el impuesto sobre el patrimonio. VIÑAS, Coll Jaume. 
Madrid, 2014. http://cincodias.com/cincodias/2014/09/30/economia/1412068904_231910.html 
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Se caracteriza su capacidad recaudatoria de recursos. El impuesto no atiende a 
las circunstancias personales de los contribuyentes y su tipo proporcional grava 
por igual a todos los consumidores, El consumidor abona en el precio del producto 
que consume este impuesto que debe declarar quien vende al consumidor el pro-
ducto o servicio.

Según datos de la Encuesta CILEA 2015, y como lo indica la figura x, el impuesto 
al IVA se calcula sobre un porcentaje establecido por el Estado, dicho porcentaje 
puede ubicarse en un 4% (super reducido), 10% (reducido), 21 % (general).  Hay 
productos que están exentos del IVA y otros, de primera necesidad, tienen un tipo 
del 4%, y también existe el tipo de 10% para otros productos. El 21% como se 
mencionó anteriormente es el tipo general del IVA. 

La legislación del IVA se encuentra en el  Estatuto Tributario del país. Los asuntos 
fiscales nacionales sobre IVA se encuentran desarrollados por Leyes, Decretos y 
Resoluciones. Al ser un impuesto de carácter no existen normas fiscales  munici-
pales ni regionales que legislen acerca de este, y una vez se expiden las normas 
fiscales, estas comienzan a regir inmediatamente.

Figura  2: Porcentajes sobre los que se calcula el Impuesto al valor agregado en 
España. Gráfica elaborada a partir de la información obtenida  en  la Encuesta 
CILEA, 2015.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se conceptualiza como el gravamen a los 
bienes inmuebles, el cual grava el valor de los bienes inmuebles, ya sean rústicos, 
urbanos o de características especiales sustituyendo, desde 1990, la histórica 
Contribución Territorial, tanto urbana como rustica. No grava beneficios, plusva-
lías, ni excedentes sino la titularidad de los bienes inmuebles cualquiera que sea 
su naturaleza, pagándose anualmente en todos los municipios de España,  de 
acuerdo a un registro que se mantiene de acuerdo a  información física, económi-
ca y jurídica de los inmuebles. 

Este es un impuesto de gran relevancia para el sistema tributario de los ayunta-
mientos en España. El porcentaje sobre el que se calcula el impuesto es estable-
cido por el Estado, y la norma estatal establece un rango de tipos siendo el muni-
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cipio el que lo fija dentro de dicho rango. Los asuntos fiscales sobre este tributo se 
encuentran desarrollados en Leyes y ordenanzas, existiendo por lo tanto normas 
fiscales municipales Todo ello se legisla mediante un estatuto tributario y una vez 
se expiden las normas, son de cumplimiento para el año siguiente. El impuesto al 
estar regulado por Ley (Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el  
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales-TRLRHL-), es 
uniforme en todos los ayuntamientos en España; las diferencias están en la base 
imponible del impuesto en función del valor catastral del predio y de la tasa impo-
sitiva que aplica el ayuntamiento para cada municipio.

Como se puede observar, en el cuadro X, en La carga Tributaria Bruta de  Espa-
ña, considerando las tres formas de división territorial – Municipios, Provincias y 
Comunidades Autónomas – se visualiza que de los impuestos que se aplican en 
España ( Impuesto de renta, patrimonio, valor agregado y bienes inmuebles), tan 
solo el 25%, que corresponde al Impuesto a los Bienes Inmuebles,  se rige ade-
más de la Ley con normas fiscales municipales desarrolladas en las Ordenanzas, 
el 50% de los tributos están  legislados a través de normas fiscales regionales, y el 
restante 25 %, Impuesto al Valor Agregado, no tiene normas fiscales regionales ni 
municipales. Para el Impuesto a la Renta, el impuesto al Patrimonio y el Impuesto 
al Valor Agregado los asuntos fiscales nacionales se encuentran desarrollados 
en Leyes, Decretos y Resoluciones; no siendo así para el impuesto de Bienes In-
muebles el cual esta cobijado por la Ley nacional y por Ordenanzas, dado que su 
recaudo y tasa impositiva compete a los municipios de España.

Tabla 1.

Asuntos Fiscales y Normas fiscales.

Asuntos fiscales nacionales se encuentran desarrollados en: Normas fiscales específicas que existen:

Leyes Decretos Resoluciones Ordenanzas Acuerdos Dptales/regionales Municipales

Impuesto de Renta    

Impuesto al Patrimonio    

Impuesto de Industria       No Aplica    
Impuesto al Valor 
Agregado     

Impuesto al Consumo     No Aplica

Impuesto al Comercio        No Aplica    
Impuesto a los Bienes 
Inmuebles     

Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Encuesta CILEA 2015.
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1.6 ITALIA

1.6 Italia

1.6.1 Reseña del  país

Italia es un país perteneciente a la Unión Europea. Es una península separada del 
resto de Europa por la cordillera de los Alpes, bañada por el Mar Mediterráneo que 
comprende, además, diferentes islas como Sicilia, Cerdeña, Elba y otras menores. 
Limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia y, dentro de la península, se encuen-
tran los países independientes de San Marino y Ciudad del Vaticano.

 

Su superficie total es de 301.338 km², de los cuales 294,106 km² son de superficie 
terrestre y 7.232 km² de superficie marítima. Con alrededor de 61 millones de ha-
bitantes, Italia ocupa el puesto número 23 en el ranking mundial por su densidad 
demográfica.

Italia es una república parlamentaria y democrática que se rige por la constitución 
de 1948 que divide en tres niveles el gobierno local y declara a Roma como la 
capital de la República.
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El territorio Italiano se divide en 20 regiones administrativas, y estas en provincias 
que a su vez se dividen en  municipios y comunas. Se debe resaltar que cinco de 
las regiones: Valle de Aosta, Friuli-Venecia Julia, Sicilia, Cerdeña y Trentino-Alto 
Adigio, tienen un estatus especial que les otorga una mayor autonomía política.66  
Actualmente “(…) Italia es una república parlamentaria y democrática que se rige 
por la constitución de 1948 que divide en tres niveles el gobierno local y declara a 
Roma como la capital de la República.” 67

Existen tres poderes: el poder Ejecutivo, a cargo del presidente y el primer minis-
tro; el poder Judicial que recae en los tribunales de justicia (los máximos tribunales 
del país son el Tribunal supremo y el Tribunal constitucional y el tribunal de cuen-
tas) y el poder Legislativo que recae en  un parlamento bicameral formado por la 
Cámara de los diputados y el Senado, ambas tienen las mismas competencias. 

El idioma oficial es el italiano. Sin embargo en el territorio de la República italiana 
se hablan otras lenguas, como las germánicas, eslavas, griego y albanes. Según 
un estudio, el italiano es hablado por el 44% de la población, un 51% lo alterna 
con un dialecto u otra lengua, y un 5 % de los habitantes habla un dialecto u otro 
idioma distinto.68

La moneda oficial es el Euro desde el año 2002, fecha en la que remplazó a la 
lira italiana.69 Según datos del Banco Mundial la economía de Italia para el año 
2014, en términos del PIB, se posicionó como la cuarta más grande de la Unión 
Europea (UE) por encima de España y por detrás de Reino Unido con un PIB (a 
precios actuales) de US$ 2,144 billones de dólares; siendo en términos absolutos 
la 8ª del mundo.70

 (...)”La fuerte internacionalización del sistema productivo italiano, ha permitido 
un aumento del intercambio comercial del país y la resistencia a las dificultades 
internacionales, gracias a una fuerte asociatividad de las Pymes y de modelos 
eficientes de hacer empresas, como el sistema cooperativo y los distritos indus-
triales, los cuales se caracterizan por la especialización de la producción de algún 

66 Organización territorial de Italia. Regiones. https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_
territorial_de_Italia 

67 Marín Gonzales, Gelu. (2000). Atlas de Europa. https://books.google.com.co/books?id=IDHwbl 
_sf00C&pg=PA329&lpg=PA329&dq=rep%C3%BAblica+parlamentaria+y+democr%C3% 
A1tica,+regida+por+la+constituci%C3%B3n+de+1948&source=bl&ots=FMKrJoYJ1J&sig= 
porZGBITQbLU0nukahC_-nkUcSo&hl=es&sa=X&ved=0CCoQ6AEwA2oVChMIr8aY9Y_3yAIV
w1seCh2bNQaZ#v=onepage&q=rep%C3%BAblica%20parlamentaria%20y%20democr%C3%A-
1tica%2C%20regida%20por%20la%20constituci%C3%B3n%20de%201948&f=false 

68  Lenguas de Italia. Número de hablantes. https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_Italia 

69 La Lira italiana fue la moneda oficial de Italia desde 1861 hasta 2002. Entre 1999 y 2002 coexistió 
con el euro, siendo reemplazada definitivamente por éste. 

70 El Banco Mundial. Datos, PIB (a precios actuales).  http://datos.bancomundial.org/indicador/
NY.GDP.MKTP.CD 
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producto”71.

En el 2014 los principales productos de las exportaciones italianas fueron: Maqui-
naria de precisión (18,6%); textiles (11,7%); metales de base y productos en metal 
(11,2%); medios de transporte (10 %); productos alimentarios, bebidas y tabaco 
(8,1%). En cuanto a las importaciones, los productos más representativos fueron: 
metales de base y productos en metal (10,1%); productos químicos (9,6%); me-
dios de transporte (9%); crudo (8,2%); productos alimentarios, bebidas y tabaco 
(8,1%).72 Para el año 2014 el sector agrícola, según cifras del Banco Mundial, 
aportó 2% al total de la economía siendo un sector cuya contribución al PIB ha ido 
reduciéndose en las últimas décadas, así como en ocupación de la población acti-
va; la producción agrícola en Italia es escasa en la rama ganadera, y se encuentra 
más extendida, con cultivos de cereales, leguminosas, plantas industriales, horta-
lizas, y flores; siendo el mayor productor europeo de arroz, fruta y vegetales Cabe 
resaltar la producción de Italia de aceite, 435.300 t, que lo ubican como el segundo 
país productor en el mundo; y la producción de vinos siendo el primer productor y 
exportador a nivel mundial de vino con 68,6 millones de hl.73 

 Por otra parte, Italia es un país con gran capacidad industrial, el sector industrial 
está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas familiares y 
representó en el mismo año alrededor del 23 % de la producción total de la econo-
mía; en el Norte del país, la industria está especializada sobre todo en mecánica, 
mientras que en el sur, es más representativo el sector de la confección; además, 
existen otras industrias en las que se destaca como vehículos a motor, productos 
químicos, productos farmacéuticos, artículos eléctricos, moda y prendas de vestir. 
Su industria está formada en su mayoría por pequeñas y medianas empresas fa-
miliares. La fabricación de bienes de lujo (alta costura, vehículos, productos gour-
met) es un grueso de la industria nacional, posicionando al país como el principal 
exportador de productos de lujo.

El sector servicios para el 2014, según datos del Banco Mundial, representó alre-
dedor del 74% del PIB, ocupando al 65,1 % de la población activa. El crecimiento 
se ha visto principalmente en el sector financiero, del comercio, los transportes y 
diversas compañías de servicios. El sector turístico es muy fuerte en el país, va-
liéndose de las riquezas naturales, históricas y artísticas con que cuenta para ser 
el tercer destino turístico de Europa, después de  Francia y España74.

71 Análisis Económico-comercial Italia. Breve análisis. http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.
dir/1/files_mf/1379096831Italia_analisis_economico_2013.pdf 

72  Oficina de información Diplomática. Italia.  http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/
italia_ficha%20pais.pdf 

73 Economía de Italia. Actividades agrícolas italianas.  https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_
de_Italia 

74 Italia: Política y Economía. Principales sectores económicos.  https://es.santandertrade.com/
analizar-mercados/italia/politica-y-economia 
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Con respecto al índice de facilidad para hacer negocios según datos del Banco 
Mundial, la economía de Italia  se encontraba en el lugar 44  para el año 2014, lo 
cual es una buena calificación haciendo de este un país propicio para hacer ne-
gocios75.

En los apartados siguientes describiremos el funcionamiento del sistema fiscal 
italiano, partiendo de los conceptos de carácter más general (ver 1.4.2.) para llegar 
al análisis de su estructura tributaria (ver 1.4.3). Los datos que se aportan se han 
actualizado con la Ley de presupuestos del Estado emanada en 2015 y aplicable 
en 201676.

1.6.2 Conceptualización de las variables

Sobre la conceptualización de las variables, nos parece oportuno indicar antes 
de entrar en detalle que en el sistema tributario italiano se encuentran dos super-
posiciones importantes. La primera se refiere al Impuesto del Valor Añadido, que 
engloba las categorías de Consumo, Comercio y Valor Añadido. En segundo lugar, 
el Impuesto al Patrimonio y el Impuesto a los Bienes Inmuebles se encuentran 
englobados en un único impuesto municipal denominado IMU (anteriormente ICI).

1.6.2.1 Impuesto a  la Renta.

El Impuesto sobre la Renta lo conforman el  Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPEF- Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)  y el Impuesto 
sobre las Sociedades (IRES-. Imposta sul Reddito delle Società). Ambos son im-
puestos directos.  El primero es un impuesto personal que afecta a algunos tipos 
de impuestos sobre la renta. En particular, se aplica el impuesto sobre los siguien-
tes ingresos: bienes raíces (excepto en el caso de la vivienda principal); ganancias 
de capital; ingresos de trabajo por cuenta propia; rendimientos del trabajo; sobre 
sociedades; y rentas varias (que incluye, por ejemplo, las financieras, derechos de 
autor, etc.).

Ambos impuestos están contenidos en el Decreto del Presidente de la República 
N° 917 de 22 de diciembre de 1986 (más conocido como TUIR - Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi), el cual ha sido actualizado últimamente con algunos cambios 
introducidos por la Ley N°190 de 23 de diciembre 2014, el Decreto Ley N° 83 de 27 
de junio de 2015, convertido, con modificaciones, por la Ley N°132 de 6 de agosto 
de 2015 y por la Ley N° 107 de 13 de julio de 201577.

El IRPEF recae sobre todas las actividades de los residentes en Italia, sin tener 

75 El Banco Mundial. Índice de Facilidad para hacer negocios.  http://datos.bancomundial.org/
indicador/IC.BUS.EASE.XQ 

76 Ley n. 208 de 28 dicembre 2015, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato, disponibile en: http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&atto.codiceRedazionale=15G00222&currentPage=1

77 El texto consolidado de la Ley se encuentra disponible en: http://www.altalex.com/documents/
leggi/2014/12/10/tuir-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi
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en consideración dónde han sido desarrolladas, y sobre las rentas producidas en 
este país por los sujetos no residentes.

Sobre la distinción entre residente y no residente, el TUIR, establece que son re-
sidentes aquellas personas que durante la mayor parte del año (más de 183 días, 
aunque no sean consecutivos) cumplan uno de los siguientes requisitos: estar 
inscritos en el Registro del municipio de residencia en Italia o tener en él su domi-
cilio, entendiendo por domicilio la sede principal de sus negocios o intereses, tanto 
morales como sociales, o la residencia, es decir su domicilio habitual.

Para los sujetos no residentes, tributan en Italia las rentas producidas en este 
país: de bienes raíces, de capital pagadas por sujetos residentes, de trabajo de-
pendiente prestado en el territorio italiano, incluidas las rentas asimiladas a las de 
trabajo dependiente, de trabajo autónomo, de empresa y diversas que deriven de 
actividades efectuadas en Italia, y también rentas percibidas por socios, asocia-
dos y participantes en sociedades de personas y equiparables, y asociaciones sin 
personalidad jurídica entre artistas y entre profesionales.

El IRPEF se calcula dependiendo el monto de los ingresos que tengan las perso-
nas cada año, a los que se les aplica su respectiva tasa. 

La ley no da una definición de renta imponible limitándose a indicar las categorías 
de renta relevantes para los fines del IRPEF y las reglas de imposición que se 
les aplican. La renta imponible es, por lo tanto, una renta global, que resulta de la 
suma algebraica de las rentas procedentes de bienes raíces, empresa, trabajo de-
pendiente o autónomo, capital y rentas  varias (financieras, derechos de autor, etc).

El IRPEF neto se determina restando todos los complementos reconocidos (por 
familiares a cargo, por el tipo de ingreso, por los costos incurridos, etc.) de la cuota 
íntegra. Los pasos a seguir para calcular el impuesto son: 

Total ingresos – costos deducibles = renta imponible * tasa = IRPEF bruto

IRPEF bruto – subsidios (por familiares a cargo, por el tipo de ingreso, por los cos-
tos incurridos, otros) = IRPEF neto

La naturaleza progresiva del mecanismo de cálculo del IRPEF está garantizada, 
tanto por las tasas y los niveles de ingresos, como por un sistema de desgrava-
ciones fiscales que son diferentes según el tipo de ingreso recibido (rendimientos 
del trabajo subordinado, pensiones, rentas de auto-empleo, los ingresos de la em-
presa, etc.). Cuando se calcula la cantidad del impuesto, el parámetro no es una 
categoría de ingreso específico (por ejemplo el total de ingreso del empleo o el 
total de ingreso del trabajo por cuenta propia), sino los ingresos totales.

En cuanto a las deducciones por familiares dependientes, disminuye su importe 
a medida que aumenta la renta. Se consideran familiares a cargo los siguientes:

• Cónyuge, separados efectivamente pero no legalmente.
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• Hijos, incluidos los naturales, reconocidos, adoptados, hijos dados en custodia 
e hijos de crianza.

• Otros miembros de la familia (sólo si conviven con el contribuyente o reciben 
pensión de él/ella, o si reciben la pensión alimentaria de él/ella que no es im-
puesta por la autoridad judicial). 

• Los padres (incluso los adoptivos), hermanos y hermanas, descendientes de 
hijos e hijas, cónyuges separados legalmente, hijos e hijas legítimos, ascen-
dientes próximos.

Este impuesto no lo pagan los contribuyentes cuyo ingreso total esté conformado 
por:

• pensiones de hasta 7.500 euros (si se recibe durante todo el año)

• Ingresos por la tierra , por un monto no superior a 185.92 euros 

• Ingresos procedentes de bienes inmuebles utilizados como residencia princi-
pal

• Rentas agrícolas y de bienes raíces cuyo importe no supere los 500 euros

El IRES Se calcula sobre la renta imponible del ejercicio o período de gestión de 
la empresa determinado por la ley o por la escritura de constitución y que puede 
no coincidir con el año natural o con un período de doce meses. El pago del IRES 
se hace por autoliquidación sobre la base de la declaración que se debe entregar 
en un determinado plazo a partir del cierre del ejercicio. Los  contribuyentes per-
tenecen a tres categorías para cada una de las cuales hay distintos criterios de 
imposición:

• Sociedades con personalidad jurídica y entidades mercantiles residentes.

• Entidades no mercantiles residentes; 

• Otras sociedades y entidades no residentes.

En particular, el IRES se aplica a los sujetos residentes sobre todas las rentas, 
independientemente del lugar de producción. A los sujetos no residentes, el im-
puesto se les aplica sólo sobre las rentas producidas en Italia. Se considera resi-
dente para efectos de este impuesto una sociedad o una entidad que durante la 
mayor parte del período de imposición tenga en Italia, alternativamente, uno de 
los siguientes elementos: el domicilio legal, el domicilio administrativo y el objeto 
principal de actividad. Los fondos de pensiones y fondos comunes de inversión en 
valores mobiliarios están sujetos a un impuesto substitutivo.
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1.6.2.2 Impuesto al Patrimonio.

En Italia según la encuesta CILEA 2015 no existe el Impuesto al Patrimonio neto o acti-
vos de empresas, por lo que no se puede dar un concepto legal sobre este gravamen.

Puede afirmarse que el Impuesto sobre el Patrimonio se corresponde con el muni-
cipal sobre bienes inmuebles (ICI), y además con el Impuesto de Sucesiones que 
se paga por los herederos o legatarios por el importe neto heredado por cada uno 
de los beneficiarios de la herencia de una persona fallecida que esté considerada 
como residente. La cantidad a pagar depende de la relación del heredero y la per-
sona fallecida y se sitúa entre el 4% y el 8%.

1.6.2.3 Impuesto a la Industria.

El Impuesto Regional sobre las Actividades Productivas (IRAP) es un impuesto re-
gional-local, que se aplica sobre las actividades productivas y sustituye una serie 
de impuestos y contribuciones que han sido abolidos.  El IRAP no es deducible 
de los impuestos sobre las rentas (excepto cuando la base imponible del impuesto 
sobre la renta incluye intereses pasivos, en cuyo caso está prevista una desgrava-
ción del 10% del IRAP).El impuesto está reglamentado  por el Decreto legislativo 
nº 446/1997 y sus posteriores modificaciones.

El IRAP grava la producción neta que deriva de la actividad realizada en el terri-
torio de las regiones italianas, quedando fuera de su campo de aplicación la pro-
ducción realizada en el extranjero. Los sujetos no residentes que desarrollan una 
actividad productiva autónomamente organizada en una región italiana, durante al 
menos tres meses, están sujetos a IRAP.

Está estrechamente vinculado a los ingresos fiscales de empresas, organizacio-
nes, independientemente de la forma jurídica, y están por lo tanto sujetos a su 
pago todos los que participan en una actividad, incluso si no son comerciales, 
incluidas las administraciones publicas y de los agricultores que sin embargo, en 
algunos casos, pueden estar exentos.

Los contribuyentes de este tributo son sociedad de capitales, sociedad de perso-
nas, operadores de artes y profesiones con actividad autónomamente organizada, 
productores agrícolas, entes públicos, entes privados no comerciales y adminis-
traciones públicas.

La producción neta se calcula de la siguiente manera: valor de la producción menos 
gastos por materias primas y accesorios, gastos por servicios, gastos por la utiliza-
ción de bienes de terceros, amortizaciones de inmovilizado material e inmaterial, 
variación de existencias y otros gastos de gestión. De este esquema de cálculo no 
resultaban deducibles costes importantes como el del personal dependiente que sí 
lo son, en cambio, en la declaración correspondiente al ejercicio 201678.

78 Modificaciones aportadas por la Ley N°190 de 23 de diciembre 2014 y la Ley n. 208 de 28 diciembre 
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Cuando una sociedad desarrolla una actividad propia en diferentes regiones y 
siempre que en cada región se empleen establemente durante al menos tres me-
ses, trabajadores por cuenta ajena y con contrato por proyecto, la compañía está 
sujeta al IRAP en cada una de las regiones de manera proporcional a las personas 
empleadas y con alícuotas variables según la región

Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En Italia este impuesto está reglamentado por el Decreto Presidencial no. 633 de 
26 de octubre de 1972 y posteriores modificaciones79. Es un impuesto indirecto 
que recae sobre el consumo, es decir que es financiado por el consumidor, au-
mentando el valor de un bien o servicio en cada paso de la etapa económica (valor 
añadido), desde la producción hasta el consumo final de los bienes o servicios. 

El impuesto al valor agregado es aplicable de forma proporcional al precio de los 
bienes y servicios suministrados por empresas y profesionales, y a las importacio-
nes, con derecho a reembolso o  “detrazione” (en base al principio de neutralidad). 
No se aplica a las exportaciones y a los servicios internacionales.

El Decreto describe el cálculo de la base imponible, que corresponde al precio o 
valor atribuido al bien o servicio; y establece también su determinación para casos 
particulares (moneda extranjera, valor de mercado).

Todas las demás disposiciones reglamentarias sobre este impuesto se refieren, 
principalmente, a las obligaciones de carácter burocrático y formal del contribu-
yente, y a los controles para detectar su incumplimiento.

Existen regímenes especiales aplicables a algunos sectores específicos, como 
son los bienes usados, productos editoriales, espectáculos y agricultura; además 
de normas particulares para el comercio con la República de San Marino y la Ciu-
dad del Vaticano.

1.6.2.5 Impuesto al Consumo

Como se ha indicado más arriba, se engloba en el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (Iva).

1.6.2.6 Impuesto al Comercio

Como se ha indicado más arriba, se engloba en el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (Iva).

2015.

79 Decreto del Presidente de la República, 26 de octubre 1972, n. 633. Título 1, artículo 1. Normativa. 
Introducción y aplicación de valor añadido. Recuperado de http://www.normattiva.it/uri-res/
N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633 
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1.6.2.7 Impuesto a los Bienes Inmuebles

Como ya hemos indicado (ver apartado 1.4.2.2 Impuesto al Patrimonio), el impues-
to a los bienes inmuebles se denomina Impuesto Municipal Único (IMU) y es un 
impuesto de carácter patrimonial aplicable a construcciones, áreas edificables y 
agrícolas.

Los contribuyentes de este impuesto son los propietarios y titulares de derechos 
reales y de usufructo, uso, vivienda, enfiteusis y superficie; aunque no sean resi-
dentes, ni tengan el domicilio legal o administrativo, ni ejerzan actividad en Italia. 

La base imponible está determinada por la renta catastral multiplicada por un co-
eficiente, que cambia según el ayuntamiento en el cual los inmuebles están situa-
dos; pero que debe estar comprendido, de todas maneras, entre el 4 y el 7 por mil.

1.6.3 Análisis estructura tributaria

El sistema fiscal italiano tiene características comunes a los países europeos más 
industrializados, tanto por lo que se refiere a los impuestos directos como a los 
indirectos. La capacidad impositiva se reserva al Gobierno central; aunque las 
autoridades regionales, provinciales o municipales pueden intervenir en algún tipo 
de impuesto (en particular, el impuesto sobre el patrimonio IMU).

De los tributos estudiados en la Encuesta CILEA 2015, el 85,71 % conforman 
los instrumentos tributarios con los cuales el país recauda recursos financieros; 
éstos son: el  Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (el Impuesto al 
Comercio, el Impuesto al Consumo), Impuesto a Industria e impuesto a los Bienes 
Inmuebles; cada uno de los cuales se computa y se paga según lo establezca la 
ley y las normas modificatorias.

Los impuestos directos son los que gravan la capacidad contributiva del sujeto, ya 
que toman en consideración la renta, el patrimonio y, a partir de 1998, también el 
valor de la producción neta: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  
(IRPEF),  el Impuesto sobre Sociedades (IRES) y el Impuesto Regional sobre Ac-
tividades Productivas –IRAP-.

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta CILEA 2015 el Impuesto a 
la Renta para las empresas que corresponde al IRES; y para las personas físicas 
que es el IRPEF se conceptualizan como el gravamen a los ingresos y el grava-
men a la utilidad. 

El porcentaje sobre el que se calculan cada uno de los impuestos sobre la renta 
es establecido por el Estado, según alícuotas especificas.

Para el caso del IRPEF, el impuesto es progresivo dependiendo de los rangos en 
que se encuentre la renta del sujeto pasivo, es decir que se aplica una alícuota 
variable en relación al aumento de los tramos de renta, la cual puede ir desde un 
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23% hasta un 43%, según se indica en la Tabla 1 y la Gráfica 1.

Tabla 1.  Tabla para el cálculo de IRPEF

Impuesto sobre la renta Tipo progresivo hasta el 43%

0 - 15.000 EUR 23%
15.001 - 28.000 EUR 27%

28.001 - 55.000 EUR 38%

55.001 -75.000 EUR 41%

Más de 75.000 EUR 43%

Impuesto de solidaridad
Un recargo del 3% se aplica para las rentas 

superiores a 300.000 EUR (hasta 2014).

Impuesto sobre la renta y tasa impositiva. Dependiendo de los rangos de ingresos 
en que se ubique el sujeto pasivo, se establece el tipo impositivo correspondiente. 
Santandertrade.com. Fiscalidad en Italia. Recuperado de https://es.santandertra-
de.com/establecerse-extranjero/italia/fiscalidad

Figura 1. IRPEF. Tasa aplicadas según el monto de la renta obtenida por el sujeto 
pasivo. Es de anotar que se aplica un recargo del 3% para las rentas superiores a 
los 300.000 euros (hasta 2014). Elaboración propia a partir de datos tomados de 
https://es.santandertrade.com/establecerse-extranjero/italia/fiscalidad 

Cabe mencionar que los no residentes tributan únicamente sobre las rentas y las 
ganancias obtenidas en Italia, mientras que los residentes pagan impuestos en 
función de sus ingresos totales y las plusvalías, existiendo algunas deducciones 
por gastos universitarios, gastos médicos, ancianos o discapacitados a cargo, etc. 

Por su parte, el Impuesto sobre Sociedades (IRES) se aplica a las empresas resi-
dentes en función de sus ingresos a nivel mundial, mientras las empresas no resi-
dentes tributan sobre la base de los ingresos obtenidos en Italia. La tasa impositiva 
aplicada por el Estado es del 27,5%, siendo diferente para bancos, compañías de 
seguros y otros intermediarios financieros.
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Las plusvalías (ganancias de capital) son generalmente tratadas como ingresos 
ordinarios y tributan también con una tasa del 27,5%. Existen deducciones para 
las sociedades como, por ejemplo, por gastos de investigación, derechos de autor 
pagados sobre la propiedad intelectual, gastos de publicidad, entre otros. 

El estatuto tributario que legisla sobre estos impuestos es el TUIR. Los asuntos 
fiscales nacionales sobre renta se encuentran desarrollados por Leyes, Decretos y 
Resoluciones. No existen normas fiscales regionales sobre renta ni tampoco nor-
mas fiscales municipales. Toda la normativa nacional que se expida con respecto 
al Impuesto a la Renta se aplica inmediatamente. Los contribuyentes deben pre-
sentar antes del 30 de septiembre de cada año la declaración de la renta del año 
anterior, reflejando los ingresos y el patrimonio, y abonar el saldo que corresponda 
hasta el 16 de junio inclusive.

El Impuesto a la Industria, denominado Impuesto Regional sobre las Activida-
des Productivas (IRAP) en Italia, se conceptualiza como gravamen empresarial y 
no como gravamen a la riqueza. Fue introducido en 1998 y está regulado por un 
estatuto tributario, específico, el Decreto Legislativo N° 446 de 15 de diciembre de 
1997 y sus modificaciones posteriores dirigidas a introducir beneficios fiscales y 
a forzar a las regiones con déficit sanitario a incrementar los tipos de gravamen. 

El IRAP es un impuesto directo de carácter estatal que grava sobre la producción, 
totalmente cedido a las regiones italianas, a las que se atribuyen también ciertas 
competencias normativas. Las empresas extranjeras que desarrollen su actividad 
comercial en el país no están sujetas al impuesto, salvo cuando tienen organiza-
ción autónoma en Italia por un período superior a tres meses.

La base imponible para el cálculo del IRAP difiere dependiendo de si el contribu-
yente es empresa comercial, productor agrícola, entidad sin fines comerciales y/o 
entidad pública, bancos y/o compañías de seguros.

En el caso de la empresa comercial, la base imponible corresponde a la diferencia 
entre el valor de la producción y su coste, según las disposiciones contenidas en los 
estados financieros mencionados en el Código Civil. En los costos de producción no 
se incluyen las demandas e intereses de los pagos de arrendamiento ni los salarios 
de los empleados (estos últimos sí que se podrán incluir a partir de la declaración 
correspondiente a 2016). Para los agricultores, la base imponible se determina como 
la diferencia entre el importe de las ventas y la cantidad de las compras realizadas; 
aunque también es posible optar por calcularla como en las empresas comerciales. 

Para las entidades no comerciales, la base imponible es igual a la remuneración 
total de los empleados; aunque, si la entidad realizara actividad comercial, se le 
aplicarían las normas correspondientes a las empresas comerciales. El mismo 
criterio se aplica al organismo público en caso de realizar actividad comercial.

Las tasas que se aplican son varias y, a partir de 2014, existe una tasa general 
del 3,5%; una tasa sobre las retribuciones a trabajadores empleados o colabora-
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dores de entidades públicas del 8,5%; del 1,7% para el sector agrícola, del 4,2% 
para los bancos y sociedades financieras; del 5,3% para empresas y compañías 
de seguros; del 3,8% para empresas con objeto social diferente a la construcción 
y gestión de autopistas y calados; y del 4,82% para las empresas que se dedican 
a la extracción y refinación de petróleo, extracción de gas natural, tratamiento de 
combustibles nucleares, distribución de energía eléctrica, gas, calor, y empresas 
de correos y telecomunicaciones.

Figura 2. IRAP. Diferentes tasas que se aplican a partir de 2014 sobre la base 
imponible del impuesto dependiendo del objeto social de la empresa y /o de la 
actividad que desarrollen los individuos. Las regiones pueden modificar sus tasas 
en virtud del Decreto legislativo nº 446/1997.

Los asuntos fiscales nacionales sobre el impuesto a la industria se encuentran 
desarrollados por Leyes, Decretos y Resoluciones. Toda la normatividad nacional 
que se expida respecto al Impuesto a la industria se inicia inmediatamente.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), contiene el Impuesto al Consumo y el 
Impuesto al Comercio, por lo que se tratarán como uno solo. Es un  impuesto 
directo aplicado sobre los bienes y servicios y sobre las importaciones. Según 
información lograda mediante la encuesta CILEA 2015, no se conceptualiza como 
el gravamen al valor agregado ni a las ventas y no se aplica a un porcentaje esta-
blecido por  el estado.

Este impuesto está regulado en un estatuto tributario, que actualmente correspon-
de al Decreto Presidencial N° 633 de 26 de octubre de 1972, modificado en varias 
ocasiones. Es un impuesto que no percibe directamente el fisco, sino el vendedor 
en el momento de toda transacción comercial (transferencia de bienes o presta-
ción de servicios). Los vendedores intermediarios tienen derecho a reembolsarse 
el IVA que han pagado a otros vendedores que los precedieron en la cadena de 
comercialización (crédito fiscal), deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus 
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clientes (débito fiscal), y debiendo abonar el saldo al fisco. Los consumidores fina-
les tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a reembolso y el fisco obliga a 
la empresa a entregar justificantes de venta al consumidor final e integrar copias 
de los mismos en la contabilidad de la empresa.

Existen operaciones exentas del IVA como son, entre otras, los servicios financie-
ros, aseguradores y médicos; o la cesión y alquiler de bienes inmuebles. Por otro 
lado, además, no se consideran imponibles las exportaciones.

En Italia, la tasa estándar de este impuesto es del 22%; aunque existen alícuotas 
distintas para algunos bienes o servicios, que detallamos a continuación:

% para transacciones que se relacionan con los productos y servicios que se men-
cionan, como por ejemplo, leche fresca, sin concentrar ni azucarar , destinadas al 
consumo humano, envasados para la venta al por menor, sometidos a pasteuri-
zación u otro tratamiento determinado por las leyes de salud; mantequilla, queso 
y productos lácteos; verduras y plantas comestibles, con exclusión de las trufas, 
frescas, refrigeradas; gases para uso terapéutico; riñones artificiales; o prótesis, 
entre muchos otros.

• 5% para productos editoriales.

• 10% para animales vivos de algunas especies; carne y partes comestibles de 
algunos animales frescos, refrigerados o congelados, salados o en salmuera, 
secos o ahumados; crema fresca, en conserva, concentrada o no, azucarada 
o no; cereales; jugos y extractos de lúpulo; cacao en polvo sin azúcar; harina 
de mostaza y mostaza preparada; o uva de vino, entre muchos otros.

• Se eleva al 38% para productos de platino, con exclusión de los de uso indus-
trial, médico y de laboratorio; productos con partes o guarniciones de platino; 
pieles de muchos animales utilizadas para peletería; vinos espumosos con 
denominación de origen controlada cuya regulación requiere la preparación 
por fermentación natural en botella; algunos vehículos para el transporte mixto 
de personas y cosas con determinadas características; motocicletas de uso 
privado con cilindrada superior a 350 centímetros cúbicos; buques y embarca-
ciones de recreo con determinadas características; alfombras hechas a mano 
procedentes de oriente, lejano oriente y norte de áfrica.

Existen otros impuestos al consumo que se establecen a nivel nacional o local, 
como el impuesto sobre el tabaco, la gasolina, el alcohol o el petróleo, entre otros.

Los asuntos fiscales nacionales sobre el impuesto al valor agregado se encuentran 
desarrollados por Leyes, Decretos y Resoluciones. No existen normas fiscales re-
gionales sobre el IVA ni tampoco normas fiscales municipales. Toda la normativi-
dad nacional que se expide respecto al Impuesto al IVA se aplica inmediatamente.

El Impuesto a los Bienes Inmuebles (IMU) es un impuesto municipal y se concep-
tualiza como gravamen a la propiedad de los bienes inmuebles y grava las vivien-
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das80, los terrenos agrícolas y las construcciones rurales, con exenciones para los 
municipios que son considerados de montaña. No existe un estatuto tributario que 
legisle a nivel nacional sobre este impuesto, el cual está regulado por tres leyes 
de referencia: el Decreto Ley N° 201/2011, el Decreto Ley N° 16/2012 y la Ley N° 
147/2103.

Los asuntos fiscales nacionales sobre el IMU se encuentran desarrollados por 
Leyes, Decretos y Resoluciones. No existen normas fiscales regionales sobre este 
impuesto, pero sí normas fiscales municipales. Toda la normativa local que se ex-
pida con respecto al mismo se inicia inmediatamente.

Como se observa en la Tabla 3, los impuestos que se aplican en Italia (renta, in-
dustria, valor agregado, que incluye consumo y comercio, y bienes inmuebles) se 
reglamentan mediante Leyes, Decretos y Resoluciones.

El Impuesto a los Bienes Inmuebles es el único que no está reglamentado median-
te un estatuto tributario y dado su carácter local se aprueba y aplica, además de 
las Leyes, Decretos y resoluciones, por normas fiscales específicas de carácter 
municipal.

Tabla 3. Asuntos Fiscales y Normas fiscales

Asuntos fiscales nacionales se encuentran desarrollados en: Normas fiscales específicas que existen:

Leyes Decretos Resoluciones Ordenanzas Acuerdos Dptales/regionales Municipales

Impuesto de Renta x x X  

Impuesto al Patrimonio   

Impuesto de Industria x x X   

Impuesto al Valor 
Agregado

x x X    

Impuesto al Consumo x x X

Impuesto al Comercio x x X  

Impuesto a los Bienes 
Inmuebles

x x X  x

Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Encuesta CILEA 2015.

80 En 2016 y en algunos períodos anteriores queda excluida de este impuesto la primera vivienda.
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1.7 PERÚ

1.7 Perú 

1.7.1 Reseña del País

Oficialmente República Peruana, es un  es un país ubicado en la parte occidental de Amé-
rica del Sur. Es el tercer país más grande de Suramérica después de Brasil y Argentina 
y uno de los 20 más extensos del mundo. Su área  es de  1́ 285,220 km2, de los cuales  
1, 279,996 km2  corresponden a tierra y 5,224 km2 corresponde a superficie cubierta por  

agua81. Su territorio limita en el Norte con Ecuador y Colombia, al Sur con Chile, por el Este 
con Brasil y Bolivia y al Oeste con el Océano Pacifico  siendo este su mayor limite. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población 
para el 2014 ascendía a los  30.814.175 habitantes (2014)82 ocupando el puesto 42 
en el ranking de los países más poblados en el mundo83. 

81 El Banco Mundial. Datos, Área de tierra (kilómetros cuadrados).  http://datos.bancomundial.org/
indicador/AG.LND.TOTL.K2/countries 

82 INEI, población 2000 al 2015.  http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/ 

83 Anexo: Países por población. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_poblaci%C3%B3n 
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El territorio peruano está dividido en departamentos, provincias, distritos y centros 
poblados, así entonces cuenta con el país se halla dividido en  26 regiones admi-
nistrativas de las cuales 24 son departamentos y 2 provincias, Lima y El Callao, 
éstas a su vez están divididas en distritos y centros poblados.  Cada región de 
gobierno se caracteriza por tener autonomía, o el derecho de  regular y adminis-
trar los asuntos públicos de su competencia. Hay que hacer la salvedad en que la 
provincia de Lima, la cual no conformaría parte de la jurisdicción regional.

La entidad que ejerce el gobierno es el Estado Peruano. La estructura del Estado 
está definida en la Constitución Política del Perú  promulgada a finales de 1993. El 
poder se divide en ejecutivo, representado por un presidente constitucional; legis-
lativo, representado por un congreso constitucional, y el poder judicial, el cual,  se 
encuentra dividido en la Corte Superior de Justicia y la Corte Suprema de Justicia. 

El 45% de la población de Perú es indígena, el 37% mestizos, el 15% blancos,  y 
el 3% restante corresponde a negros, japoneses, chinos y otros. El idioma oficial 
es el Español, el 84,1% de los habitantes  hablan esta lengua, sin embargo, se 
estima  que hay cerca de  cincuenta lenguas más  siendo en su mayoría lenguas 
indígenas, principalmente la Quechua hablada por un 13 % y Aymara correspon-
diente a un 1,7%84.

La moneda oficial es el Sol y la entidad encargada de su control es El Banco 
Central de Reserva del Perú. En los últimos años la economía peruana ha tenido 
un nivel de crecimiento notable respecto a otras economías del mundo. Además  
se consolidó como una de las economías más sólidas  de la región  dado a que  
el país tuvo en el año 2008 la segunda inflación más baja del mundo después 
de Francia, según información del Fondo Monetario Internacional.

Perú se destacó como una de las economías de mayor crecimiento en América 
Latina y el Caribe entre 2005 y 2014; sin embargo para el 2014 el impulso del 
crecimiento desaceleró, debido principalmente a efectos de condiciones externas 
adversas, y una reducción de la inversión. A pesar de ello, las cifras de crecimien-
to del PBI para este último año se mantuvieron por encima del promedio de la 
región. La economía de Perú es la quinta en Latinoamérica, el PIB se ubicó en  
US$ 202.902 millones de dólares para el año 2014, ocupando así el puesto 53 en 
el ranking de las 196 economías del mundo que publican su PIB.85

Los sectores que conforman la economía nacional son; el agropecuario, la pesca, 
minería, hidrocarburos, manufactura, electricidad y agua, construcción, comercio, 
transporte y telecomunicaciones, y turismo. Según datos de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA), el sector terciario es el que más aporta a la economía de Perú  
con el 56.2 % de su PIB (2014), está conformado  principalmente por los servicios 
a la sociedad, a las personas y a las empresas como el transporte, la salud, el 

84 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2075.html#pe, consultado el 12 
de octubre de 2015

85 El Banco Mundial. Datos, Perú. http://datos.bancomundial.org/pais/peru 
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turismo , el comercio minorista y mayorista, y las actividades bancarias; El sector 
secundario aporta el 36.7% (2014) del PIB  , y por último el sector primario aporta 
tan solo el 7.1% (2014) del PIB.

 Dentro del sector secundario sus principales industrias son: Minería y refinación 
de minerales; acero, fabricación de metales; la extracción y refinación de petróleo, 
gas natural y licuefacción de gas natural; procesamiento de la pesca, cemento, 
vidrio, textiles, prendas de vestir, procesamiento de alimentos, cerveza, refrescos, 
caucho, maquinaria, maquinaria eléctrica, productos químicos, muebles. 

Cabe resaltar que este país ha venido destacando en el sector minero. “tiene una 
expectante posición competitiva en la minería mundial, manteniendo el liderazgo 
minero en Latinoamérica y una sólida historia y trayectoria minera. En el mercado 
latinoamericano, es el mayor productor de oro, cinc, plomo y estaño. Asimismo, es 
el segundo productor de plata y de cobre, además de producir otros importantes 
productos metálicos y no metálicos.”86

En la agricultura se destacan: la producción de alcachofas, espárragos, aguaca-
tes, arándanos, café, cacao, algodón, caña de azúcar, arroz, patatas, maíz, pláta-
nos, uvas, naranjas, piñas, guayabas, plátanos, manzanas, limones, peras, coca, 
tomates, mangos, cebada, plantas medicinales, quinua, aceite de palma, calén-
dula, cebolla, trigo, frijoles secos; aves de corral, carne de res, carne de cerdo, 
productos lácteos; conejillos de indias; y pescado87.

Perú, según datos del Banco Mundial,  para el año 2014 ocupó el lugar de 35 de 
las 189 economías, disminuyendo 1 lugar con respecto al año anterior donde el ín-
dice de facilidad para hacer negocios clasificaba su economía en el lugar 34. Esta  
es una buena calificación, pues significa que  tiene reglamentaciones favorables  
para hacer negocios88. 

1.7.2 Conceptualización de las variables

1.7.2.1 Impuesto de Renta.

Toda la información correspondiente a lo que constituye la renta se encuentra en 
los artículos 1 al 5 del Capítulo I del Texto Único Ordenado (TUO), de la Ley del 
Impuesto a la Renta  y aprobado por el Decreto Supremo No 179-2004-EF y nor-

86 ProColombia.  http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Ficha_pais_Peru.pdf

87 Central Intelligence Agency. Economy. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/pe.html 

88 El Banco Mundial. Datos. Índice de facilidad para hacer negocios.  http://datos.bancomundial.
org/indicador/IC.BUS.EASE.XQ?order=wbapi_data_value_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_
value-last&sort=asc 
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mas modificatorias.89 

La Ley del Impuesto a la Renta se aprobó  mediante Decreto Legislativo No 774, 
el cual ha sido modificado en numerosas ocasiones por el Decreto Legislativo N° 
972. El Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (TUO) fue aproba-
do por el Decreto Supremo No 054-99-EF, habiéndose aprobado posteriormente 
a su vigencia y por medio del  Decreto Legislativo No 949 otros artículos que han 
complementado y/o modificado el texto de la Ley del Impuesto a la Renta, además 
de derogar el anterior Decreto Supremo No 054-99-EF; expidiéndose entonces 
por Decreto Supremo (Decreto Supremo No 179-2004 –EF) refrendado por el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas el nuevo Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta, el cual consta de diecisiete (17) Capítulos, ciento veinticuatro 
(124) Artículos y cincuenta y uno (51) Disposiciones Transitorias y Finales90.

El Capítulo I del TUO contiene todo lo referente a la legislación sobre el impuesto 
a la renta en este país. El artículo I  expresa que el Impuesto a la Renta grava: 

a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación con-
junta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que proven-
gan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos.

Están incluidas dentro de las rentas previstas en el inciso a), las siguientes:

1)    Las regalías.

2)    Los resultados de la enajenación de:

(i)   Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o lotización.

(ii) Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad horizontal, cuan-
do hubieren sido adquiridos o edificados, total o parcialmente, para efectos de la 
enajenación.

3) Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes.

b) Las ganancias de capital.

      Estas corresponden según el artículo 2 a cualquier ingreso que provenga de la ena-
jenación de bienes de capital. Éstos corresponden a aquellos bienes que no son 
destinados a la comercialización. Todas las operaciones que generan ganancias 
de capital están contenidas en los incisos a, b y c del artículo 2 de la presente Ley.

89 El reglamento de esta Ley está dado por el Decreto Supremo No 122-94-EF.

90 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Decreto Supremo No 179-2004-EF.  
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/fdetalle.htm 
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c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley.

Estos están especificados en el artículo 3, y de manera amplia son las indemniza-
ciones en favor de empresas por seguros de su personal, y las indemnizaciones 
destinadas a reponer, total o parcialmente, un bien del activo de la empresa.

d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, estableci-
das por esta Ley. 

El Capítulo II se refiere a la Base Jurisdiccional del Impuesto. En el artículo 6 
se determina que las rentas de  los contribuyentes domiciliados en el país están 
sujetas al impuesto, sin tener en cuenta su nacionalidad; ni tampoco el lugar de 
constitución de las personas jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora. La 
consideración de las personas domiciliadas en el país se encuentra en el artículo 7 
y 8 del presente Capítulo. Todas las consideraciones sobre lo que es una renta de 
fuente peruana se encuentran en los artículos 10,11 y 12; algunas de estas  rentas 
son: Los intereses de obligaciones, sueldos y cualquier tipo de remuneración que 
empresas domiciliadas en el país paguen o abonen a sus directores o miembros 
de sus consejos que actúen en el exterior, entre otras. Todos los contratos que 
se celebren el país se consideran de renta peruana. Se consideran rentas las 
producidas por los predios situados en el territorio; las producidas por bienes o 
derechos, cuando los bienes están situados físicamente o los derechos sean uti-
lizados  económicamente en el país.  Las producidas por capitales, cuando este 
esté colocado económicamente en el país. O cuando el pagador sea un sujeto 
domiciliado en el país. Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de 
utilidades, cuando la empresa o sociedad que los distribuya, se encuentre domici-
liada en el país, o cuando el fondo de inversión, patrimonios o el fiduciario bancario 
que los distribuya, pague o acredite se encuentren constituidos o establecidos en 
el país. Generan renta todas las actividades civiles, comerciales, empresariales 
o de cualquier índole, que se lleven a cabo en territorio nacional, así mismo las 
rentas vitalicias y las pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, y las 
obtenidas por  asistencia técnica y servicios digitales prestados a través de inter-
net, cuando el servicio se use o consuma en el país.

El artículo 14 del Capítulo 3 establece que son contribuyentes del impuesto las 
personas naturales, las sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de pro-
fesionales y similares y las personas jurídicas, y las sociedades conyugales, de 
acuerdo a la normativa legal establecida en el artículo 16 de la presente Ley.

EL Articulo 20 del Capítulo V del Texto Único Ordenado (TUO) establece que la 
renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos que se obtengan en el año 
gravable. Cuando estos ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta 
bruta estará dada por la diferencia entre el ingreso neto total proveniente de dicha 
operación y el costo computable de los bienes enajenados, el cual debe estar sus-
tentado con comprobante de pago.
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Por costo computable de los bienes enajenados dice la ley que se refiere al costo 
de adquisición (incluye fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduane-
ros, comisiones, gastos notariales, entre otros); producción o construcción (los 
materiales directos utilizados, la mano de obra directa y los costos indirectos de 
fabricación o construcción); o en su caso, el valor de mercado o valor en el último 
inventario determinado conforme a la ley, más los costos posteriores incorporados 
al activo. Nunca el interés hará parte del costo computable del bien.

El ingreso neto total resultante de la enajenación de bienes se establecerá dedu-
ciendo del ingreso bruto las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos 
similares.

Desde el artículo 22 al 34 del Título V del T.U.O, se consideran las diferentes 
categorías en que se clasifican las rentas en Perú; las cuales de manera generali-
zada corresponden a: Rentas producidas por arrendamiento, subarrendamiento, y 
cesión de bienes (rentas de primera categoría). Las rentas de capital constituidas 
por los intereses originados en la colocación de capitales, tales como, los produ-
cidos por títulos, cédulas, bonos, garantías, entre otros, claramente definidos en 
el artículo 24 de esta ley (rentas de segunda categoría). Las rentas del comercio 
y la industria o minería; de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera, o de 
otros recursos naturales; de la prestación de servicios comerciales, industriales 
o de otra índole similar, como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, 
depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, 
fianzas y capitalización; y, en general de cualquier otra actividad que constituya 
negocio habitual de compra o producción y  venta, permuta o disposición de bie-
nes (rentas de tercera categoría). Las rentas del trabajo independiente (rentas de 
cuarta categoría). Las rentas del trabajo en relación de dependencia (rentas de 
quinta categoría).

El artículo 36, del Capítulo VI, afirma que la renta neta de la primera y segunda 
categoría corresponde el 20% del total de  la renta bruta, con excepción de las 
rentas de segunda categoría que estipula el artículo 24 del Capítulo V del TUO.

Estipula el artículo 37 que la renta neta de tercera categoría se determina de-
duciendo  de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su 
fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en 
tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia 
son deducibles, entre otros: 

a) Los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación 
o cancelación de las mismas siempre que hayan sido contraídas para adquirir 
bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas grava-
das en el país o mantener su fuente productora.

b) Las primas de seguro que cubran riesgos sobre operaciones, servicios y bie-
nes productores de rentas gravadas, así como las de accidentes de trabajo de 
su personal y lucro cesante. Tratándose de personas naturales esta deducción 
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sólo se aceptará hasta el 30% de la prima respectiva cuando la casa de pro-
piedad del contribuyente sea utilizada parcialmente como oficina. 

c)  Las regalías. 

d) Los gastos de representación propios del giro o negocio, en la parte que, en 
conjunto, no exceda del medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos, con un 
límite máximo de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias. 

e) Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean indispensa-
bles de acuerdo con la actividad productora de renta gravada.91

El capítulo VII de la Ley  estipula las tasas a pagar por el concepto de renta. El 
articulo 52 expresa que la tasa de la renta a cargo de las personas naturales, 
sucesiones indivisas y sociedades conyugales corresponde al 6,25 % de la renta 
neta de capital. Esto no se aplica a los dividendos y cualquier otra forma de dis-
tribución de utilidades, a los que se refiere el inciso i) del artículo 24 de la ley, los 
cuales están gravados con las tasas siguientes:92

Tabla 1.

Tasa aplicada a los dividendos y otra forma de distribución de utilidades conteni-
das en el artículo 24.

Ejercicios Gravables Tasas

2015-2016 6.8%

2017-2018 8.0%

2019 en adelante 9.3%

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/

En el artículo 53, se determinan las tasas del impuesto aplicadas a la renta neta 
del trabajo y a la renta de fuente extranjera, el cual se expresa así: “El impuesto a 
cargo de personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que 
optaron por tributar como tales, domiciliadas en el país, se determina aplicando 
a la suma de su renta neta del trabajo y la renta de fuente extranjera a que se 
refiere el artículo 51° de esta Ley, la escala progresiva acumulativa de acuerdo a 
lo siguiente”:93 

A partir del ejercicio gravable 2015:

91 Capítulo VI. De la renta neta. Artículo 36. http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/capvi.htm 

92 Capitulo VII. De las tasas del impuesto. Artículo 52 A.  http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/
ley/capvii.htm

93 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/ , consultado el 28 de octubre de 2015
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Suma de la Renta Neta de Trabajo y de la Renta de Fuente Extranjera Tasa

Más de 5 UIT hasta 20 UIT 8.0%

Más de 20 UIT hasta 35 UIT 9.3%

Más de 35 UIT hasta 45 UIT 20%

Más de 45 UIT 30%

Tabla 2.
Tasa aplicada a la renta neta del trabajo y a la renta de fuente extranjera.    http://
www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/

El artículo 54 determina las tasas del Impuesto a la Renta para las personas na-
turales y sucesiones indivisas no domiciliadas en el país, como se muestra en la 
siguiente tabla:

Tabla 3.

Tasa aplicada a la renta para personas naturales y sucesiones indivisas no domiciliadas

Tipo de Renta Tasa

a)   Dividendos y otras formas de distribución de utilidades, salvo aquellas señaladas en el inciso 
f) del artículo 10° de la Ley.

2 0 1 5 - 2 0 1 6 : 
6.8%   2017-
2018: 8.0%      
2019 en ade-
lante: 9.3% 

    Inciso a) del primer párrafo del artículo 54°, modificado por el artículo 1° de la Ley N.° 
30296, publicada el 31.12.2014, vigente a partir del 1.1.2015.

b)  Rentas provenientes de enajenación de inmuebles.   30%
c) Los intereses, cuando los pague o acredite un generador de rentas de tercera categoría que 
se encuentre domiciliado en el país.

4.99% 
Dicha tasa será aplicable siempre que entre las partes no exista vinculación o cuando los intere-
ses no deriven de operaciones realizadas desde o a través de países o territorios de baja o nula 
imposición, en cuyo caso se aplicará la tasa de 30%.

Inciso c) del artículo 54° sustituido por el Artículo 6° de la Ley N.° 29645, publicada el 
31.12.2010, vigente a partir del 1.1.2011.  
d) Ganancias de capital provenientes de la enajenación de valores mobiliarios realizada fuera 
del país

30%

e) Otras rentas provenientes del capital.  5%

f)  Rentas por actividades comprendidas en el artículo 28° de la Ley.  30%

g) Rentas de trabajo. 30%

h) Rentas por regalías. 30%

i)  Rentas de artistas intérpretes y ejecutantes por espectáculos en vivo, realizados en el país. 15%

j)  Otras rentas distintas a las señaladas en los incisos anteriores.  30%

 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/

En el artículo 55 relaciona el impuesto a cargo de los perceptores de rentas de 
tercera categoría domiciliadas en el país, los cuales pagan las siguientes tasas: 
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Tabla 4.

Tasas de Impuesto para las rentas de tercera categoría

Ejercicios Gravables Tasas

2015-2016 28%

2017-2018 27%

2019 en adelante 26%

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/

Las Sociedades obligadas al pago del impuesto son; las sociedades mercantiles, 
las instituciones de crédito, las asociaciones civiles, las cooperativas, entre otras.

El Impuesto sobre Sociedades se aplica a entidades residentes y no residentes 
con establecimiento permanente en Perú. Se consideran entidades residentes 
aquellas que han sido constituidas en aplicación de la legislación mercantil perua-
na, incluyendo las sociedades anónimas y las sociedades limitadas. Las entidades 
residentes están sujetas al Impuesto sobre Sociedades por su renta mundial. La 
renta de fuente extranjera se computa separadamente. En caso de liquidación de 
una sociedad o cierre de un establecimiento permanente se debe presentar una 
declaración final jurada dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la liqui-
dación.

Las ganancias de capital derivadas de transacciones habituales se consideran 
renta derivada de la explotación del negocio en cuestión y se gravan al tipo del 
Impuesto sobre Sociedades.

En general, se consideran ganancias de capital, sujetas a gravamen como tales, 
aquellas que derivan de los llamados “bienes de capital”, es decir, aquellos que no 
se comercializan dentro del marco del negocio habitual de una empresa.

En particular, se consideran ganancias de capital: la venta de acciones y participa-
ciones, los bonos del Estado y las propiedades que hayan sido recibidas anterior-
mente como pago para una transacción dentro del marco de un negocio habitual; 
los bienes objetos de depreciación, concesiones y otros derechos.

Las sociedades no residentes que operan en Perú a través de un establecimiento 
permanente resultan gravadas solamente por los ingresos que obtengan en el 
país, ya sean estos en metálico o en especie, aplicándoseles el tipo general del 
Impuesto sobre Sociedades del 28% (anteriormente el 30%) sobre su utilidad gra-
vable. Adicionalmente, pagan un 4,1% sobre toda suma cargada como gasto, que 
resulte una disposición directa de utilidades, que después no pueda tener control 
tributario94.

94 Fiscalidad en Perú. http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/
mundo/REP2015417143.html 
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Las sociedades calculan el impuesto sobre la utilidad contable lograda en el año, 
más las deducciones no admitidas menos los conceptos no gravados y menos la 
pérdida de renta de fuente peruana compensable de años anteriores. 

Las personas morales residentes pueden deducir de su impuesto a la renta, el im-
puesto a la renta abonado en el exterior por rentas de fuente extranjera, hasta el 
límite de la tasa aplicada en el Perú. El importe que no se utilice en el año corres-
pondiente al ingreso, no podrá deducirse en los años siguientes. El impuesto debe 
pagarse dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal, y 
los pagos provisionales mensuales de acuerdo al cronograma publicado por la Ad-
ministración Tributaria. Las personas morales residentes en el país que acuerden 
distribuir utilidades deberán pagar al fisco por cuenta de sus accionistas el 4.1% del 
monto acordado. El impuesto no es aplicable a los accionistas que sean personas 
morales residentes, sí es aplicable a las personas físicas (residentes o no residen-
tes) y a las personas morales no residentes. Las ganancias en la enajenación de ac-
tivos fijos o acciones se determinan restando al precio de venta, el saldo pendiente 
de depreciar o el costo. La ganancia así determinada es el ingreso acumulable que 
debe considerarse para efectos del impuesto sobre la renta. Si el costo actualizado 
fuese superior al precio de venta, la pérdida es deducible para efectos tributarios95. 

La segunda parte del artículo 55, dice que las personas jurídicas se encuentran 
sujetas a una tasa adicional del cuatro coma uno por ciento (4,1%) sobre las sumas 
a que se refiere el inciso g) del artículo 24°-A. El Impuesto determinado de acuer-
do con lo previsto en el presente párrafo deberá abonarse al fisco dentro del mes  
siguiente de efectuada la disposición indirecta de la renta, en los plazos previstos 
por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual. Las tasas 
del impuesto a la renta que se cobran a las personas no domiciliadas en el país se 
encuentran en el artículo 56 de la presente Ley (Decreto Supremo No 179-2004). 
Con respecto al año gravable la ley determina que inicia el 1 de enero de cada año 
y finaliza el 31 de diciembre, teniendo que coincidir el ejercicio comercial con el 
ejercicio gravable, sin excepción.

Las personas domiciliadas en Perú,  que realicen actividades económicas por las 
que deban pagar tributos (incluyendo importación y exportación), deben inscribirse 
en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), siendo de uso obligatorio en toda 
declaración o trámite que se realice ante la Superintendencia Nacional de Adua-
nas y de Administración Tributaria –SUNAT-.

1.7.2.2 Impuesto al Patrimonio.

De acuerdo a información suministrada por la Encuesta CILEA 2015, en Perú se 
cobea a nivel del gobierno local (Municipalidades) lo siguientes impuestos: Im-
puesto al Patrimonio Predial, Impuesto a las Embarcaciones de Recreo e impuesto 
a los vehículos

95 Tributos en Perú. http://www.uccsglobal.org/Archivos/Taxes/America/Impuestos%20en%20Peru_2011.pdf 
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1.7.2.3 Impuesto de Industria.

Como tal un impuesto propiamente a la industria no se ha encontrado en las bús-
quedas realizadas.

1.7.2.4 Impuesto al Valor Agregado.

En Perú el IVA tiene el nombre de  Impuesto General a las Ventas IGV. El Impuesto 
General a las Ventas (IGV) es un impuesto al valor agregado de tipo plurifásico,  
es decir, que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, además 
también es no acumulativo ya que solo grava el valor añadido96.

El Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas  e Impues-
to Selectivo al Consumo97 (aprobado mediante Decreto Supremo No 055-99-EF) 
consta de  (03) Títulos, dieciséis (16) Capítulos, setenta y nueve (79) Artículos, 
dieciocho (18) Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales y cinco (05) 
Apéndices, los cuales forman parte integrante del Decreto Supremo No 055-99-
EF, refrendado éste por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

La tasa de este impuesto en la actualidad es de 18% que se aplica sobre el valor 
de las ventas de bienes en el país y sobre la prestación de servicios  de carácter 
no personal en el país. Esta tasa entró en vigencia desde 1 de marzo de 2011, 
cuando el Congreso de la República publicó la Ley No 29666, la cual mediante el 
articulo 1 derogó el Articulo 7 de la Ley 29628, restituyéndose entonces a partir 
de la entrada en vigencia de la presente Ley la tasa de dieciséis por ciento -16%-, 
establecida por el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto 
Supremo 055-99-EF y modificatorias. El 2% se agregó por el Impuesto de Promo-
ción Municipal.

Este impuesto es considerado como indirecto ya que quien soporta la carga eco-
nómica del mismo no es el obligado tributario (vendedor de bienes o prestador 
de servicios), sino un tercero (comprador o consumidor final) que viene a ser el 
“obligado económico”.98

En el artículo 1 del Título I del mencionado Decreto se encuentran las operaciones 
que son gravadas por el IGV, las cuales se mencionan a continuación:

ü	Ventas de bienes muebles en el país:  Por esto se entiende todo acto por 
el que se transfiere la propiedad de bienes a título oneroso, tales como 

96 SUNAT. Definición del IGV.  http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
article&id=2304:introduccion&catid=340:informacion-general-&Itemid=553 

97  El reglamento de esta ley está dado por el Decreto Supremo No 29-94-EF y normas modificatorias.

98 SUNAT. Introducción. http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view= 
category& layout= blog&id= 340&Itemid=553 
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la compraventa, permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por 
remate o cualquier otro acto que conduzca al mismo fin. Por otro lado, está 
el retiro de bienes efectuado por el propietario, socio o titular de la empresa 
o la empresa misma

ü	Prestación o utilización de servicios en el país: Toda prestación que una 
persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso 
que se considere renta de tercera categoría para los efectos del Impuesto 
a la Renta, aun cuando no esté afecto a este último impuesto; incluidos 
el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento fi-
nanciero. También se considera retribución o ingreso los montos que se 
perciban por concepto de arras, depósito o garantía y que superen el 3% 
del valor de venta, de la retribución o ingreso por la prestación del servicio 
o del valor de construcción. También  la entrega a título gratuito que no 
implique transferencia de propiedad, de bienes que conforman el activo 
fijo de una empresa vinculada a otra económicamente, salvo en los casos 
señalados en el Reglamento.

ü	Contratos de construcción: Aquel por el que se acuerda la realización de 
las actividades de construcción,  incluye las arras, depósito o garantía que 
se pacten respecto del mismo y que superen el 3% del valor de venta, de 
la retribución o ingreso por la prestación del servicio o del valor de cons-
trucción.

ü	Primera venta de inmuebles por constructor: Se encuentra gravada la pri-
mera venta de inmuebles ubicados en el territorio nacional que realicen los 
constructores de los mismos, así como la posterior venta del inmueble que 
realicen las empresas vinculadas con el constructor cuando el inmueble 
haya sido adquirido directamente de éste o de otras empresas vinculadas 
económicamente con el mismo, salvo cuando se demuestre que la venta 
se efectuó a valor de mercado o a valor de tasación, el que resulte mayor.

ü	Importación de bienes: La importación de bienes se encuentra grava-
da cualquiera sea el sujeto que la realice (no se requiere habitualidad).99

En los Apéndices I y II del Texto Único Ordenado (TUO) se encuentran las ope-
raciones y servicios exonerados del Impuesto General a las Ventas.  Además, se 
encuentran inafectados: La exportación de bienes o servicios, así como los con-
tratos de construcción ejecutados en el exterior. (Art° 33° del TUO de la Ley del 
IGV, Apéndice V) , arrendamiento de bienes muebles e inmuebles (solo en caso 
de personas naturales que constituyan Rentas de primera o segunda categorías), 
transferencia de bienes usados que efectúen las personas que no realicen activi-
dad empresarial, transferencia de bienes en caso de reorganización de empresas, 
transferencia de bienes instituciones educativas, juegos de azar, importación de 

99http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout= 
blog&id=340&Itemid=553 
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bienes donados a entidades religiosas, importación de bienes donados en el ex-
terior, etc.100 

Son contribuyentes del impuesto las personas naturales, las personas jurídicas, 
las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas pre-
vista en las normas que regulan el Impuesto a la Renta, sucesiones indivisas, so-
ciedades irregulares, patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, los 
fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de inversión que desarrollen 
actividad empresarial que: efectúen ventas en el país de bienes afectos, en cual-
quiera de las etapas del ciclo de producción y distribución;  presten en el país ser-
vicios afectos; utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados; ejecuten 
contratos de construcción afectos; efectúen ventas afectas de bienes inmuebles; 
e importen bienes afectos.101

Existen tres (3) impuestos que se consideran pueden formar parte del grueso in-
dustrial en Perú, que corresponden a: el Impuesto a la Venta del Arroz Pilado 
(IVAP)102, el Impuesto Especial a la Minería y Régimen Único Simplificado (RUS).

Con base en información consignada en la Superintendencia Nacional de Adua-
nas y de Administración Tributaria (SUNAT) 103  se afirma que el Impuesto a la 
Venta del Arroz Pilado  se aplica a la primera operación dentro del país  de arroz 
pilado, así como a su importación, es decir que deben pagarlo las personas que 
realizan la primera venta de este producto en Perú, así como las que lo importan 
en las siguientes variedades: arroz descascarillado, arroz semiblanqueado o blan-
queado, arroz partido, salvados, moyuelos y demás residuos del cernido y de la 
molienda.  Es un impuesto nacional y la declaración y pago del IVAP se realiza 
mensualmente. La tasa de este impuesto es de 4% sobre la base imponible, la cual 
es el valor de la venta. Cabe señalar que todas estas operaciones no son afectas 
al IGV, al Impuesto Selectivo al Consumo o Impuesto de Promoción Municipal. 

1.7.2.5 Impuesto al consumo.

Se llama  Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Es un impuesto específico, es decir, que 
solo grava determinados bienes, su finalidad es gravar la venta en el país a nivel de pro-
ductor y la importación de bienes que no son considerados de primera necesidad.

100 SUNAT. Exoneraciones e inafectaciones.  http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_
content&view=article&id=2259:02-exoneraciones-e-inafectaciones-&catid=340:informacion-
general-&Itemid=553 

101 SUNAT. Contribuyentes del Impuesto.  http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_
content&view=article&id=2261:04-sujetos-del-impuesto&catid=340:informacion-general-
&Itemid=553 

102 Arroz pilado, es el arroz que ha sido descascarado y blanqueado en un molino.

103 SUNAT. Impuesto a la venta de arroz pilado. http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_
content&id=185:01-impuesto-a-la-venta-de-arroz-pilado&Itemid=75 
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El ISC está contenido en el TUO del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo No 055-99-EF y normas 
modificatorias. Se encuentra regulado también por las siguientes normas legales:

-El Decreto Supremo No. 29-94-EF (Publicado el 29.03.1994, vigente desde 
30.03.1994)

-Resolución de Superintendencia N° 236-2013/SUNAT de fecha 31 de julio de 
2013

-Resolución de Superintendencia N° 394-2014/SUNAT publicado el 03 de enero 
de 2015

Las tasas del impuesto fluctúan entre 0% y 50 %, según el tipo de bien o servicio 
gravado. Sin embargo, en algunos casos existe un pago de sumas fijas dependien-
do del producto o servicio gravado. Los sujetos o contribuyentes obligados al pago 
del impuesto son:

1. Los productores o fabricantes, sean personas naturales o jurídicas, que actúan 
directamente en la última fase del proceso destinado a producir los bienes especi-
ficados en los Apéndices III y IV del Decreto.

2. El que encarga fabricar dichos bienes a terceros para venderlos luego por cuen-
ta propia, siempre que financie o entregue insumos, maquinaria, o cualquier otro 
bien que agregue valor al producto, o cuando sin mediar entrega de bien alguno, 
se aplique una marca distinta a la del que fabricó por encargo.

Tratándose de aplicación de una marca, no será sujeto del Impuesto Selectivo 
aquel a quien se le ha encargado fabricar un bien, siempre que medie contrato en 
el que conste que quien encargó fabricarlo le aplicará una marca distinta para su 
comercialización. De no existir tal contrato serán sujetos del Impuesto Selectivo 
tanto el que encargó fabricar como el que fabricó el bien.

3. Los importadores en la venta en el país de los bienes importados por ellos, es-
pecificados en los Apéndices III y IV del Decreto.

4. Las empresas vinculadas económicamente al importador, productor o fabricante.

b) En las importaciones, las personas naturales o jurídicas que importan direc-
tamente los bienes especificados en los Apéndices III y IV del Decreto o, a cuyo 
nombre se efectúe la importación.

Adicionalmente a los supuestos establecidos en el Artículo 54º del Decreto, existe 
vinculación económica cuando:

a. El productor o importador venda a una misma empresa o a empresas vincula-
das entre sí, el 50% o más de su producción o importación.

b. Exista un contrato de colaboración empresarial con contabilidad independiente, 
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en cuyo caso el contrato se considera vinculado con cada una de las partes con-
tratantes.104

Los principales productos que grava el ISC son: alcohol, tabaco, servicios de te-
lecomunicaciones, apuestas, seguros, pagos realizados mediante cheques ban-
carios, juegos de azar (loterías, bingos, sorteos, rifas), perfumes, joyas, relojes, 
armas, productos contaminantes, combustible, etc.

Respecto a la determinación del impuesto en virtud de los tres sistemas, la base 
imponible estará constituida por:

a) El Sistema de Valor

EN LA VENTA DE BIENES EL VALOR DE LA VENTA

Importación
Valor de aduana, determinado conforme a la legislación perti-
nente, más los derechos pagados por la importación

Juegos de Azar y apuestas
Diferencia resultante entre el ingreso total percibido en un mes 
por los juegos y apuestas y el total de premios concedidos en 
dicho mes.

b) En el sistema específico: 

Por el volumen vendido o importado expresado en las unidades de medida de 
acuerdo a las condiciones establecidas por Decreto Supremo refrenado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas.

c) En el Sistema al valor según precio de venta al público: 

Por el precio de venta al público sugerido por el productor o el importador, multipli-
cado por un factor, el cual se obtiene de dividir la unidad (1) entre el resultado de 
la suma de la tasa del Impuesto General a las Ventas, incluida la del Impuesto de 
Promoción Municipal más uno (1). El resultado será considerado a tres decimales, 
lo cual se determina de acuerdo a una fórmula matemática.105. 

El precio de venta al público sugerido por el productor o el importador incluye to-
dos los tributos que afectan la importación, producción y venta de dichos bienes, 
inclusive el Impuesto Selectivo al Consumo y el Impuesto General a las Ventas. 
Los bienes destinados al consumo del mercado nacional, sean éstos importados 
o producidos en el país, llevarán el precio de venta sugerido por el productor o el 
importador, de manera clara y visible, en un sello de seguridad adherido al pro-
ducto o directamente en él, o de acuerdo a las características que establezca el 
Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial.   

104 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/regla/fdetalle.htm,  DS No. 29-94-EF (Publicado el 
29.03.1994, vigente desde 30.03.1994).

105 SUNAT. Determinación del impuesto –ISC.  http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=349&Itemid=561 
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El ISC se paga en función a lo establecido por el Código Tributario y las condicio-
nes establecidas por la SUNAT. A la hora de realizar el pago, es necesario recor-
dar que se podrá pagar hasta el segundo día hábil de cada semana. La semana a 
tener en cuenta a la hora de pagar el ISC va desde el domingo hasta el sábado, 
y el monto de referencia es el 80% del Impuesto Aplicable a todos los bienes o 
servicios que tuvieron lugar la semana previa al pago del ISC.106

1.7.2.6 Impuesto al Comercio.

En Perú, según la Encuesta CILEA 2015, no existe en Impuesto al Comercio por 
lo que no se puede dar una conceptualización reglamentada en la Ley sobre este 
tributo.

1.7.2.7 Impuesto  de Bienes Inmuebles.

En Perú existen dos impuestos que corresponden a los Bienes Inmuebles, que 
son el Impuesto Predial y el Impuesto de Alcabala. Estos impuestos son de ca-
rácter municipal, por lo que su recaudación y fiscalización de su cumplimiento 
corresponde a los Gobiernos Locales. Ambos tributos se encuentran regulados 
por el Decreto Supremo No 156-2004-EF, por el que se aprobó el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. Toda la información que se consigna 
a continuación se basa en el mencionado Decreto.

El impuesto  predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos en base a su 
autoevalúo El autoevalúo se obtiene aplicando los aranceles y precios unitarios de 
construcción que formula el Consejo Nacional de Tasaciones y aprueba el Minis-
terio de Vivienda, Construcción y Saneamiento todos los años.107  Es un impuesto 
de periodicidad anual. La Ley establece como predios los terrenos, así como las 
edificaciones e  instalaciones fijas y permanentes que sean parte integrante de 
dichos predios sin que puedan ser separadas sin su alteración o destrucción. 

Como se anotó previamente la recaudación, administración y fiscalización de este 
tributo le corresponde al municipio donde se encuentra ubicado el predio. 

El artículo 9 del presente Decreto determina que están obligadas a pagar el im-
puesto las personas naturales o jurídicas que a 1 de enero de cada año sean pro-
pietarios de los predios gravados, en caso de que la existencia  del propietario no 
pueda ser determinada, son responsables de su pago los tenedores del predio. Si 
el predio ha sido comprado, el comprador asumirá la condición de contribuyente 
a partir del 1 de enero del año siguiente de producida la transferencia. En caso de 
que sea un condominio o que existan copropietarios, ellos están en la obligación 

106 Rankia. ¿Cómo pagar el ISC?  http://www.rankia.com/blog/sunat-impuestos/2331222-isc-
impuesto-selectivo-consumo 

107 SAT. ¿Qué es el impuesto predial?  https://www.sat.gob.pe/websitev8/Modulos/contenidos/tri_
PredyArbit_info.aspx 
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de comunicar al municipio el % de la propiedad que le corresponde, no obstante 
la municipalidad puede exigirle a cualquiera de ellos el pago total del impuesto.  

En el  artículo 11 se encuentra la base imponible para la determinación del im-
puesto, la cual está constituida por el valor total de los predios del contribuyente 
ubicados en cada jurisdicción distrital. Para determinar el valor de dichos predios, 
se aplican los valores arancelarios de terrenos y valores unitarios oficiales de edi-
ficación vigente al 31 de octubre del año anterior, y las tablas de depreciación por 
antigüedad y estado de conservación, que formula el Consejo Nacional de Tasa-
ciones –CONATA-. Las instalaciones fijas son valorizadas por el contribuyente de 
acuerdo a la metodología establecida en el Reglamento Nacional de Tasaciones, 
y considerando la respectiva depreciación por antigüedad y de acuerdo a estado 
de conservación. 

El impuesto se calcula aplicando a la base imponible una tasa diferente de acuer-
do a las UIT,  siendo de cargo exclusivo del comprador tal como lo establece el 
artículo 12 del presente Decreto. No está afecto al impuesto el tramo comprendido 
por las primeras 10 UIT del valor del inmueble.

Tabla 5.

Cálculo de Impuesto según tramo de avalúo 

Tramo de Avaluó Alícuota 

Hasta 15 UIT 0.2%

Más de 15 UIT y hasta 60 UIT 0.6%

Más de 60 UIT 1.0%

https://www.sat.gob.pe/websitev8/Modulos/documentos/normas/prediayarbitrios/
DS156-2004-EF.pdf 

Las Municipalidades están facultadas para establecer un monto mínimo a pagar 
por concepto del impuesto equivalente a 0.6% de la UIT vigente al 1 de enero del 
año al que corresponde el impuesto.108

Los contribuyentes están obligados a presentar declaración jurada: 

a) Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que el Municipio 
establezca una prórroga.

b) Cuando se efectúa cualquier transferencia de dominio de un predio o se trans-
fieran a un concesionario la posesión de los predios integrantes de una concesión 
efectuada al amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Orde-
nado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al 
sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, 

108 Decreto Supremo No 156-2004-EF.  Capítulo I Del Impuesto Predial. Artículo 13.  https://www.sat.
gob.pe/websitev8/Modulos/documentos/normas/prediayarbitrios/DS156-2004-EF.pdf  
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sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, o cuando la posesión 
de éstos revierta al Estado, así como cuando el predio sufra modificaciones en 
sus características que sobrepasen al valor de cinco (5) UIT. En estos casos, la 
declaración jurada debe presentarse hasta el último día hábil del mes siguiente de 
producidos los hechos.

c) Cuando así lo determine la administración tributaria para la generalidad de con-
tribuyentes y dentro del plazo que determine para tal fin.109 

La demás regulaciones se encuentra en los artículos 17, 18 y 19 de este Decreto, 
la cuales corresponden a predios que se encuentran inafectos del pago del im-
puesto, predios que tienen deducción del  50% en su base imponible y predios 
a los que se puede deducir a su base imponible un monto equivalente a 50 UIT 
respectivamente.

EL dinero recaudado por este impuesto constituye renta de la Municipalidad Dis-
trital respectiva en cuya jurisdicción se encuentren ubicados los predios materia 
del impuesto estando a su cargo la administración del mismo.  Como lo establece 
el artículo 20 el 5% (cinco por ciento) del rendimiento del Impuesto, se destina 
exclusivamente a financiar el desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, así 
como a las acciones que realice la administración tributaria, destinadas a reforzar 
su gestión y mejorar la recaudación.  El 3/1000 (tres por mil) del rendimiento del 
impuesto es  transferido por la Municipalidad Distrital al Consejo Nacional de Tasa-
ciones, para el cumplimiento de las funciones que le corresponde como organismo 
técnico nacional encargado de la formulación periódica de los aranceles de terre-
nos y valores unitarios oficiales de edificación, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto Legislativo Nº 294 o norma que lo sustituya o modifique.

Por otra parte, en el Capítulo II, del Título II del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Tributación Municipal se encuentra desarrollado el Impuesto de Alcabala, este 
impuesto  es de realización inmediata y grava las transferencias de propiedad de 
bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su 
forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio110. 

La base imponible del impuesto es el valor de transferencia, el cual no podrá ser 
menor al valor de auto avalúo del inmueble correspondiente al ejercicio en que se 
produce la transferencia, ajustado por el Índice de Precios al por Mayor (IPM) para 
Lima Metropolitana. Para el cálculo del impuesto a la base se le aplica la tasa del 
impuesto del 3%; siendo el comprador del inmueble quien está obligado  a pagar 
este impuesto. No está afecto al Impuesto de Alcabala, el tramo comprendido por 
las primeras 10 un del valor del inmueble, como lo establece el artículo 25 del 
presente Decreto.

109 Decreto Supremo No 156-2004-EF.  Capítulo I Del Impuesto Predial. Artículo 14.  https://www.sat.
gob.pe/websitev8/Modulos/documentos/normas/prediayarbitrios/DS156-2004-EF.pdf 

110 SAT. ¿Qué es el Impuesto de Alcabala? https://www.sat.gob.pe/websitev8/Modulos/contenidos/
tri_Alcabala_info.aspx 
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El pago del impuesto debe efectuarse  hasta el último día hábil del mes siguiente 
de realizada la transferencia. En caso contrario se aplicarán los intereses morato-
rias correspondientes. El pago se realiza al contado.

En el artículo 27 se  enumeran las trasferencias que están inafectas del impuesto, 
entre estas, se encuentran las que se produzcan por causa de muerte, las trans-
ferencias de aeronaves y naves, las alícuotas entre herederos o de condominios 
originarios, entre otras. De igual manera, en el artículo 28 se mencionan que en-
tidades se encuentran no obligadas al pago de impuesto al momento de adquirir  
una propiedad inmobiliaria, las cuales son: El Gobierno Central, las Regiones y las 
Municipalidades; los Gobiernos extranjeros y organismos internacionales; Entida-
des religiosas; Bomberos y Universidades y centros educativos.

1.7.3 Análisis Estructura Tributaria

En Perú, el  Estado exige el pago de algunos de  los tributos analizados en este 
estudio,  a los que están obligadas  las personas naturales y jurídicas, de esta 
manera en este país, de los tributos estudiados tan solo un 71 % de los impuestos 
conforman los instrumentos tributarios; los cuales corresponden a: el Impuesto a 
la Renta, el Impuesto de Industria, el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impues-
to al Consumo y el  Impuesto sobre los Bienes Inmuebles. Cada uno de estos se 
pagan según el monto y la forma  que establezca la ley y normas modificatorias.

De acuerdo a la información obtenida en la Encuesta CILEA 2015 el  Impuesto 
a  las Sociedades se conceptualiza como el gravamen a  la utilidad, pero no se 
conceptualiza como el gravamen a los ingresos. Perú aplica el sistema clásico 
de imposición a empresas. Los beneficios se gravan al tipo del Impuesto de So-
ciedades aplicable en el ejercicio en el cual se obtienen y se gravan de nuevo en 
manos de los accionistas (personas físicas) o de los accionistas no residentes. No 
se someten a gravamen cuando son distribuidos a entidades residentes en Perú. 
El porcentaje sobre el que se calcula el Impuesto a las Sociedades es establecido 
por el Estado, el cual como lo indica la gráfica corresponde al 28 %. Las ganan-
cias de capital generalmente son incluidas como ingresos y gravadas con la tasa 
corporativa general. 

Las deducciones son posibles para: interés de los préstamos, primas de seguros, 
contratos de arrendamiento de aeronaves y buques, carga marítima, y los honora-
rios para pasar por el canal de Panamá; depreciación; pérdida; pago de regalías a 
no afiliados no domiciliados; algunos impuestos; puesta en marcha de los costos; 
de retribuciones y primas de seguros de salud de los empleados; los gastos del 
vehículo.
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Figura  1.  Tasa del Impuesto a la Renta  en Perú.  Gráfica elaborada a partir de la 
información obtenida de la Encuesta CILEA 2015.

El estatuto tributario que legisla sobre el mismo es la Ley del Impuesto a la Ren-
ta. Los asuntos fiscales nacionales sobre renta se encuentran desarrollados por 
leyes. Toda la normatividad nacional que se expida respecto al impuesto sobre la 
renta  empieza a regir al año siguiente de publicada la norma.

El Impuesto General a las Ventas (IGV) se conceptualiza como el gravamen al 
valor agregado, es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servi-
cios,  primeras entregas de bienes inmuebles realizadas por los constructores, 
realización de contratos de obra e importación de bienes realizados por las per-
sonas consideradas como sujetos pasivos. Las exportaciones de bienes están 
sujetas  a un tipo del 0%.

Están exentas con posibilidad de deducir el IVA soportado: la transferencia de 
bienes derivada de la reorganización de una empresa, la venta de ciertos produc-
tos agrícolas, las transacciones llevadas a cabo por instituciones educativas, las 
importaciones a las zonas especiales destinadas a la exportación y los servicios 
comerciales prestados a personas no residentes y relacionados con la venta de 
productos extranjeros en Perú.

Algunas transacciones específicas están exentas sin posibilidad de deducir el IVA 
soportado previamente como, por ejemplo, un gran número de servicios finan-
cieros, el transporte doméstico de pasajeros por carretera y la construcción de 
barcos.

Se caracteriza porque es el impuesto con mayor capacidad recaudatoria de recur-
sos para el Gobierno Central, seguido por el Impuesto a la Renta. Según datos 
de la Encuesta CILEA 2015, y como lo indica la figura 14, el impuesto al IVA se 
calcula sobre un porcentaje establecido por el Estado, dicho porcentaje puede ubi-
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carse en un 18% (16% del IVA y 2 % del impuesto municipal sobre la venta), según 
información consultada en la normatividad sobre este impuesto está pendiente la 
entrada en vigor de una nueva reforma fiscal que prevé la bajada del gravamen 
total al 16% a partir del ejercicio 2016.

Como se mencionó anteriormente, existen algunas exenciones (0%) del impuesto, 
como por ejemplo  para los productos alimenticios, el transporte urbano de pasaje-
ros, el transporte internacional de carga, las políticas de seguros de vida, algunos 
productos financieros, libros, construcción y mantenimiento de buques.

Figura  2.  Tasa del Impuesto General a las Ventas en Perú.  Gráfica elaborada a 
partir de la información obtenida de la Encuesta CILEA 2015.

La legislación del IVA se encuentra en el  Estatuto Tributario. Los asuntos fiscales 
nacionales sobre IVA se encuentran desarrollados por Leyes. Al ser un impuesto 
de carácter nacional no existen normas fiscales  municipales ni regionales que le-
gislen acerca de este, y una vez se expiden las normas fiscales, estas comienzan 
a regir inmediatamente.

El Impuesto al Consumo es otro de los tributos que se recauda en Perú,  este se 
conceptualiza como el gravamen al consumo (Combustibles y otros).  El cálculo 
del impuesto al consumo se hace sobre un porcentaje que establece el Estado,  
y cuyos asuntos se desarrollan mediante leyes por lo que no existen normas fis-
cales específicas departamentales ni municipales que legislen sobre el impuesto 
al consumo. Con respecto a las tarifas de este impuesto difieren dependiendo del 
tipo de bien, y si es producido o importado, toda la regulación respecto a tarifas, 
hechos imponibles, y demás se encuentra desarrollada en el estatuto tributario 
que corresponde al TUO del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo. Perú ha establecido un impuesto sobre el consumo, para la venta 
e importación de productos como cigarrillos (125 %), bebidas alcohólicas (20%); 
agua con gas y mineral, artículos de lujo, combustible (suma fija), juegos de azar 
y apuestas.
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El Impuesto a los Bienes Inmuebles se conceptualiza como el gravamen a los 
bienes inmuebles, el cual grava el valor de los bienes inmuebles, ya sean rústi-
cos, urbanos o de características especiales sustituyendo, desde 1990, la histórica 
Contribución Territorial, tanto urbana como rustica. No grava beneficios, plusva-
lías, ni excedentes sino la titularidad de los bienes inmuebles cualquiera que sea 
su naturaleza, pagándose anualmente en todos los municipios de Perú.

El porcentaje sobre el que se calcula el impuesto es establecido por el Estado, y la 
norma estatal establece un rango de tipos siendo el municipio el que lo fija dentro 
de dicho rango. Los asuntos fiscales sobre este tributo se encuentran desarrolla-
dos en Leyes, no existiendo por lo tanto normas fiscales municipales ni regionales. 
Todo ello se legisla mediante un estatuto tributario y una vez se expiden las nor-
mas, son de cumplimiento para el año siguiente. 

Como se puede observar, en la Tabal 6, en La carga Tributaria Bruta de  Perú, 
considerando las tres formas de división territorial – Departamentos, Pro-
vincias, Distritos y centros poblados– se visualiza que de los impuestos 
que se aplican en el país (Impuesto a la renta, Impuesto a la Industria, Im-
puesto al valor agregado, Impuesto al Consumo e Impuesto a los bienes in-
muebles), (el hecho que existan normas sectoriales no implica que los im-
puestos a la renta se hayan dado por las regiones; la ley del IR solo se ha dado 
por ley y las sectoriales también). Todos los impuestos  fiscales nacionales se 
encuentran desarrollados en Leyes como se visualiza en la siguiente tabla.

Tabla 6.

Asuntos Fiscales y Normas fiscales

Asuntos fiscales nacionales se encuentran desarrollados en: Normas fiscales específicas que existen:

Leyes Decretos Resoluciones Ordenanzas Acuerdos Dptales/regionales Municipales

Impuesto de Renta      

Impuesto al Patrimonio     No Aplica    
Impuesto al Valor
 Agregado       

Impuesto al Consumo

Impuesto al Comercio    No Aplica    
Impuesto a los 
Bienes Inmuebles       

Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Encuesta CILEA 
2015.
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1.8 PORTUGAL

1.8 Portugal

1.8.1 Reseña del País.

Denominado de manera oficial como República de Portugal es un país soberano  
perteneciente a la Unión Europea, se encuentra ubicado en el suroeste de Euro-
pa (en la Península Ibérica) y en el norte de África. En la parte Europea limita al 
este y al norte con España, y al sur y oeste con el océano Atlántico. En la parte 
del territorio Africano se encuentra el archipiélago autónomo de Madeira. Com-
prende también el archipiélago autónomo de las Azores, situado en el hemisferio 
norte del océano Atlántico. La superficie total es de  92 391 km², de los cuales 
91 951 km² son de la zona continental y 440 km² son de zona marítima111, ubicán-
dose en el puesto 111 de los países por superficie, según los datos de  CIA World 
Factbook 2013-2014112. Ocupa el puesto 81 en población  con  aproximadamente, 
según datos estimados de la Central Intelligence Agency, de 10.825.309 habitan-
tes (2015).113

Portugal es una república parlamentaria, que está gobernada bajo la Constitución 
de abril de 1976, revisada en octubre de 1982. 

111 Geografía de Portugal. https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Portugal 

112 Datos CIA World Factbook 2013-2014.  https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_
superficie 

113 Country Comparision: Population.  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
rankorder/2119rank.html 
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La forma de gobierno dispone de cinco órganos políticos principales: la Presi-
dencia de la República, el Primer Ministro representantes del poder ejecutivo, la 
Asamblea de la República (el Parlamento) con el poder legislativo, y por último el 
Consejo de Estado y la Judicatura, cuyo máximo tribunal es el Supremo Tribunal 
de Justicia encargados del poder judicial. Este poder judicial está regido por los 
tribunales de justicia, cuyo máximo tribunal de apelación es el Tribunal Supremo 
de Justicia. Existe un Tribunal Constitucional que resuelve los conflictos con la 
Constitución. 

El territorio se encuentra dividido administrativamente en 18 distritos además de 
dos regiones autónomas las cuales son Azores y Madeira que se caracterizan por 
tener un estatuto político-administrativo y órganos de gobierno propios. Los distri-
tos se encuentran subdivididos en 308 concelhos (municipios) y estos a su vez en 
4260 freguesías (parroquias).

La capital de Portugal es Lisboa que a su vez es sede del gobierno, otras ciu-
dades importantes son Oporto, Coimbra, Braga y Setúbal. El idioma oficial es el 
portugués según el artículo 11 de la Constitución portuguesa, de igual manera 
está reconocido y protegido oficialmente la lengua de signos por el artículo 74 de 
la Constitución portuguesa. La población es homogénea de tipo mediterráneo, 
pero hay también negros descendientes de los habitantes de las antiguas colonias 
portuguesas.

La moneda oficial es el Euro y su manejo está a cargo del  Banco Central Europeo 
(BCE); sin embargo, es el Banco de Portugal el que emite billetes y pone en cir-
culación las monedas, bajo la orden del Banco Central Europeo , así mismo está 
encargado de regular, fiscalizar y promover el buen funcionamiento de los siste-
mas de pago, regir los presupuestos del país y actuar como intermediario en las 
relaciones monetarias internacionales del Estado, así como aconsejar al gobierno 
en los campos económico y financiero.114

Durante el 2009 y hasta el 2013 el país estuvo sumido en la crisis económica más 
grave no vivida desde el fin de la dictadura de 1974, sufriendo una gran recesión 

114 https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Portugal 
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originada por el desplome de la demanda exterior y la inversión. Para el año 2014, 
la economía volvió a tener un crecimiento positivo (0,3%), en gran medida gracias 
al auge del turismo; sin embargo, la deuda pública que registra el país es muy alta 
(130% del PIB).

Para el año 2014 el PIB fue de US$229,58 mil millones de dólares ocupando el 
puesto 42115 entre las economías del mundo, con un crecimiento del 0.9% respecto 
al año anterior, después de la disminución de 1,4% en el año anterior. Este com-
portamiento fue determinado por la demanda interna, que pasó de una contribu-
ción al crecimiento del PIB de -2,4 puntos porcentuales (PP) en el 2013 a 2,0 pun-
tos porcentuales, lo que refleja una recuperación del consumo privado (gastos de 
consumo final de las familias, los residentes y las Instituciones sin Fines de Lucro 
al servicio de las familias)  y, en menor medida de la inversión. La contribución de 
la demanda exterior neta fue negativa, situándose en -1,1 pp (1,0 pp contribución 
en 2013), lo que refleja un crecimiento más fuerte de las importaciones de bienes 
y servicios con respecto a la observada en las exportaciones.116 

La economía es diversificada y cada vez está más basada en el sector servicios 
desde que ingresó en la Unión Europea. Los sectores más importantes de la eco-
nomía portuguesa en 2014 eran el comercio mayorista y minorista, el transporte 
y la hostelería, la administración pública, la defensa, la educación, la salud, los 
servicios sociales, y la industria. Sus principales socios de exportación son Espa-
ña, Francia y Alemania, mientras que sus principales socios de importación son 
España, Alemania y Francia117.

El sector agrícola es poco productivo porque está poco mecanizado, aportando 
un poco más del 2% a la economía y generando el 10,5 % del empleo. Portugal 
es un productor principalmente de cereales, frutas, verduras y vino. También son 
importantes la remolacha dulce, el aceite de girasol y el  tabaco. El vino de Oporto 
y el vino de Madeira, al igual que los aceites portugueses son bastante conocidos 
en el mundo. 

La exportación del vino Oporto representa 1,4% de las exportaciones totales y 
permite al país situarse entre los diez principales exportadores de vino del mundo. 
Portugal cuenta con grandes recursos naturales. El sector de explotación minera 
(cobre, estaño) representa el 6% del PIB y el país es uno de los principales ex-
portadores de mármol. Los bosques portugueses cubren una gran parte de las 
necesidades de corcho mundiales. 

115 El Banco Mundial. Datos. PIB a precios actuales.  http://datos.bancomundial.org/indicador/
NY.GDP.MKTP.KD.ZG 

116 Informe Instituto Nacional de Estadística, 27 de febrero de 2015.  file:///C:/Users/Usuario/
Downloads/27CNT4T2014.pdf 

117 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/portugal/index_es.htm 
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La industria manufacturera es moderna, y está formada por pequeñas y medianas 
empresas. Sus principales sectores de actividad son la metalurgia, la ingeniería 
mecánica, el textil y la construcción; además el país ha incrementado su presen-
cia en el sector automovilístico europeo y posee una industria de fabricación de 
moldes importante a nivel mundial118. La industria emplea al cuarto de la población 
activa y contribuye al 21 % del PIB. Lo servicios, en particular el turismo desem-
peña un importante papel en la economía nacional, pues aporta cerca del 75% del 
PIB, y emplea a más del 60% de la población activa119.

Con respecto al indice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, Por-
tugal en el año 2014 ocupó el lugar 23, la cual  es una muy buena calificación  ya 
que demuestra que  Portugal es un pais propicio para los negocios.

1.8.2 Conceptualización de los impuestos.

1.8.2.1 Impuesto a la Renta. 

Existen dos tipos de Impuestos a la Renta, el IRS Impuesto a la Renta Personal 
(Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares), y el IRC Impuesto a la Ren-
ta Personal Colectiva (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas). Éstos 
entraron en vigor en el sistema tributario portugués en 1 de enero de 1989, siendo 
aprobados por el Decreto-Ley 442-A / 88, de 30 de noviembre y el Decreto-Ley 
442-B / 88 11 30.

El Impuesto a la renta personal IRS es el que grava la renta de las personas físicas  
en este caso los contribuyentes son las personas físicas que residan en territorio 
portugués y las que, no residiendo, perciban rentas en él. Si las personas residen 
en territorio portugués, el IRPF incide sobre la totalidad de sus rentas, incluidas las 
obtenidas fuera de ese territorio. Si se trata de no residentes, incide solo sobre las 
rentas obtenidas en territorio portugués.

Las personas que considerarán residentes en territorio portugués son las perso-
nas que en el año gravable al que conciernen las rentas: hayan permanecido más 
de 183 días, consecutivos o alternos; que hayan permanecido por menos tiempo, 
dispongan, a 31 de diciembre de ese año, de vivienda en condiciones que hagan 
suponer la intención de mantenerla y ocuparla como residencia habitual; que al  31 
de diciembre, sean tripulantes de embarcaciones o aeronaves, siempre que estas 
estén al servicio de entidades con residencia, sede o dirección efectiva en ese te-
rritorio y las personas que desempeñen, en el extranjero, funciones o comisiones 
de carácter público, al servicio del Estado portugués120.

118 https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/portugal/politica-y-economia 

119 Política y economía: Portugal. Principales sectores económicos.  https://es.santandertrade.com/
analizar-mercados/portugal/politica-y-economia 

120 http://www.newco.pro/es/irpf 
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Las rentas se encuentran sujetas al pago de impuestos, sea cual sea el lugar de 
procedencia, la moneda y la forma en que se han percibido. Al ser un impuesto 
de incidencia personal, distingue el origen de las rentas de acuerdo con la fuente 
que los origina: contrato de trabajo por cuenta ajena, trabajador autónomo, pen-
sionista, inversión de capitales, rentas y otras fuentes, y trata a cada uno de estos 
orígenes de forma independiente.

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) incide sobre el valor 
anual de las rentas de las categorías siguientes, incluso cuando procedan de actos 
ilícitos, después de realizadas las correspondientes deducciones y reducciones. 
Por esto la ley prevé deducciones específicas para cada categoría también prevé  
reducciones que tienen en consideración condiciones particulares del contribu-
yente. Por esto, el cálculo del impuesto no puede ser realizado sin una situación 
concreta y definida. El plazo de liquidación varía de categoría a categoría, y va de 
febrero a mayo del año natural siguiente al de la obtención de las rentas sujetas a 
imposición.

Además el plazo de liquidación varía de categoría a categoría, y va de febrero a 
mayo del año natural siguiente al de la obtención de las rentas sujetas a imposi-
ción.

Las categorías existentes son:

1) Categoría A - Rentas del trabajo por cuenta ajena : En esta categoría entran 
todas las remuneraciones bien sean salarios, nóminas, gratificaciones, por-
centajes, comisiones, participaciones, subvenciones o primas, primas de asis-
tencia, emolumentos, participaciones en multas y otras remuneraciones ac-
cesorias, aunque sean periódicas, fijas o variables, de naturaleza contractual 
o no;  pagadas o puestas a disposición de su titular procedentes de trabajos, 
ejercicios de función en servicios públicos, y otros encontrados en el artículo 2 
del CIRS (código de impuestos a la renta a personas singulares).

2) Categoría B – Rentas empresariales y profesionales: en esta categoría se en-
cuentran las que son derivadas de del ejercicio de cualquier actividad comer-
cial, industrial, agraria, forestal o ganadera; las percibidas en el ejercicio, por 
cuenta propia, de cualquier actividad de prestación de servicios, las derivadas 
de la propiedad intelectual o industrial y otras encontradas en el artículo 3 del 
CIRS.

3) Categoría E – Las rentas de inversión : En esta categoría están los frutos o 
ventajas cualquiera que sea su naturaleza o denominación, estos son: Los 
intereses y otras formas de remuneración derivadas de contratos de mutuo, 
apertura de crédito, informe y otros que proporcionen, a título oneroso, la dis-
ponibilidad temporal de dinero u otras cosas fungibles;  los intereses y otras 
formas de remuneración derivadas de depósitos a la vista o a plazo en entida-
des financieras, así como de certificados de depósitos, los demás se encuen-
tran en el artículo 5 del CIRS.
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4) Categoría F - Rentas de la propiedad: son los alquileres de los inmuebles 
rústicos, urbanos y mixtos pagados o puestos a disposición de los respectivos 
titulares. Se consideran alquileres : Los importes relativos a la cesión del uso 
del inmueble o de parte de él y a los servicios relacionados con dicha cesión; 
los importes relativos al alquiler de mecanismos y mobiliarios instalados en el 
inmueble arrendado, entre otros que se encuentran en el artículo 8 del CIRS.

5) Categoría G - Incrementos patrimoniales: en esta categoría encontramos las 
plusvalías, Importes percibidos en virtud de la asunción de obligaciones de 
no competencia, independientemente de la respectiva fuente o documento; 
aumentos patrimoniales no justificados, las demás se encuentran en el artículo 
9 del CIRS

6) Categoría H – Pensiones : en esta categoría están las prestaciones debidas 
a título de pensiones de jubilación, vejez, invalidez o supervivencia, así como 
otras de idéntica naturaleza y las pensiones alimenticias; las prestaciones a 
cargo de compañías de seguros, las rentas temporales o vitalicias y otras cita-
das en el artículo 11 del CIRS.

En la siguiente tabla se encuentran los tipos impositivos del IRS según el ingreso 
coleccionable, cabe adjuntar que para también se debe abonar una tasa adicional 
de solidaridad progresiva del 2,5% sobre la renta imponible entre los 80.000 euros 
y los 250.000 euros, y del 5% para las rentas superiores a 250.000 euros, con 
carácter temporal. También se aplicará temporalmente una sobretasa del 3,5%, 
que incidirá sobre la parte de la renta imponible que exceda el importe anual de la 
retribución mínima mensual garantizada (7.070 euros)121.

Tabla 1.

Impuesto de Renta sobre las Personas Físicas –IRPF-

Impuestos sobre la renta personal (IRS) Tasa progresiva del 14,5% al 48%

0 - 7.035 EUR 14,50%

7.035 - 20.100 EUR 28,50%

20.100 - 40.200 EUR 37%

40.200- 80.000 EUR 45%

Más de 80.000 EUR 48%

Participación adicional de solidaridad

La participación adicional de solidaridad es del 2,5% sobre los im-
puestos entre 80.000 EUR y 250.000 EUR, y del 5% sobre los im-
puestos superior a 250.000 EUR. Además, un recargo del 3,5% se 
aplica sobre los ingresos superiores al salario mínimo anual (6.790 
EUR).

https://es.santandertrade.com/establecerseextranjero/portugal/fiscalidad 

Para liquidar el impuesto se hace voluntariamente y  debe hacerlo en la adminis-

121 http://www.newco.pro/es/irpf 
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tración fiscal. Los datos  que se declaren en ocasiones son  confirmados por la 
administración fiscal en caso de que existan dudas o incongruencias. Si se da un 
incumplimiento el contribuyente está sujeto a multa y a que el impuesto sea calcu-
lado por vía administrativa.

El 23 de septiembre de 2009 fue publicado el Decreto ley 249/2009 que establece 
un nuevo régimen fiscal en materia de impuesto sobre las rentas de las personas 
físicas (IRPF), aplicable a los residentes no habituales. Este Decreto de ley fue 
aplicable a partir del 1 de enero de 2009.

Por su parte el Impuesto a la renta personal colectiva IRC, grava los ingresos (la 
renta) que obtienen los contribuyentes (personas jurídicas)  durante un año fiscal 
incluso si proceden de actos ilegales, estos contribuyentes son los expresados en 
el artículo 2 del Código del impuesto a la renta personal colectiva CIRC:

a) las sociedades mercantiles o civiles forma comercial, cooperativas, empresas 
públicas y otras personas jurídicas de gestión pública o el derecho privado, 
creada o efectiva en el territorio Portugués.

b) Las entidades sin personalidad jurídica, establecidas o dirección efectiva en 
territorio Portugués, cuya renta no es imponible para personas impuesto sobre 
la renta Singular (IRS) o IRC directamente en la propiedad de personas físicas 
o jurídicas.

c) Las entidades con o sin personalidad jurídica, que no tengan su domicilio so-
cial o sede de dirección efectiva en territorio portugués y cuyos ingresos se 
obtiene no están sujetos a IRS.

2 - considerado para ser incluido en el apartado b) del párrafo 1, en particular, la 
herencia mentira, las personas jurídicas por las cuales se declara la nulidad, aso-
ciaciones y sociedades civiles sin personalidad jurídica y sociedades comerciales 
o civiles de forma comercial antes de la inscripción definitiva.

3 - se consideran personas jurídicas residentes y otras entidades las que tengan 
su domicilio social o sede de dirección efectiva en territorio portugués.

El CIRS prevé   algunas exenciones para este impuesto, que aplican en el capítulo 
ll, desde el artículo 9 al artículo 14.

La tasa de impuesto de sociedades al 21%, salvo en los siguientes casos previstos 
en la misma Ley (Redacción de la Ley No.82-B / 2014 - 31/12)122. Sin embargo, 
para las empresas consideradas como pequeñas o medianas es de 17%. 

1.8.2.2 Impuesto a la Industria.

Según la encuesta CILEA 2015 en Portugal no se aplica el Impuesto a la Industria, 

122 CIRS- Capitulo IV, artículo 87
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por lo que no puede establecerse un concepto legal sobre este tributo.

1.8.2.3 Impuesto al Valor Agregado.

El Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto indirecto al consumo que grava 
sobre los bienes o servicios suministrados en el curso de los negocios. Se puede 
deducir que el IVA es pagado por la mayoría de las empresas registradas ya que  
cada operador económico entrega al Estado la diferencia entre el IVA repercutido 
y el IVA soportado. El IVA recorre así todo el circuito económico hasta el consumi-
dor final, que soporta la totalidad del impuesto.

Portugal como miembro de la Unión Europea  tiene el mismo régimen de IVA que 
todo los  Estados miembros adoptando las directrices de IVA de la U.E en su pro-
pia legislación.

Además para  efectos de IVA, el territorio de Portugal incluye las regiones autó-
nomas de Azores y Madeira, que tienen tipos reducidos para los suministros a las 
islas. 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), es regulado por la Directiva Comunitaria 
77/388/CEE y sus respectivas modificaciones posteriores, fue aprobado por el DL 
394-b/84 de 26/12 y entró en vigor el 1/1/1986.

Desde 1993, las transacciones intracomunitarias están sujetas a un régimen espe-
cial. La Directiva 91/680/CEE de 16/12, que fue aplicada en Portugal a través del 
DL 290/92 de 28/12, sustituyó el anterior concepto de “importación” por un nuevo 
concepto de “transacción intracomunitaria”. En ese sentido, la importación, en el 
sentido legal del término, pasó a designar solo las entradas de mercancías o ser-
vicios originarios de terceros países o territorios que no forman parte del sistema 
fiscal de la Unión.123

Las siguientes transacciones están sujetas a IVA cuando son llevadas a cabo por 
comerciantes o profesionales en el curso de sus negocios: 

• El suministro de bienes, generalmente definido como la transmisión del dere-
cho a disponer de bienes muebles a cambio de una contraprestación, aunque 
determinadas transacciones que no conllevan una transmisión de este tipo 
también pueden recibir el tratamiento de suministro de bienes a efectos de 
IVA. 

• La prestación de servicios, generalmente definida de forma que engloba a 
cualquier transacción que no constituya un suministro de bienes. 

• ·La adquisición intracomunitaria de bienes, generalmente definida como cual-
quier adquisición de bienes despachados o transportados al territorio portu-
gués desde otro Estado miembro de la UE y cuyo emisor es un sujeto pasivo 

123 http://www.newco.pro/es/regimen-fiscal-portugues 
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debidamente identificado a efectos de IVA en otro Estado miembro. 

• La importación de bienes, generalmente definida de forma que incluye la en-
trada en territorio portugués de bienes procedentes de fuera de la UE. Estas 
transacciones están sujetas a IVA con independencia la persona que las lleve 
a cabo. Se considera que no existe importación de bienes cuando éstos están 
sujetos a ciertos acuerdos arancelarios o económicos, como los acuerdos de 
almacenaje, acuerdos de perfeccionamiento activo, acuerdos de importación 
o tránsito interno o externo temporal. 

Así entonces las tasas impuestas al IVA, las excepciones y los tipos de declaracio-
nes del IVA  son las que se indican en la siguiente tabla.

Tabla 2. Tasas de Impuesto sobre el Valor Añadido

http://www.portugalglobal.pt/es/invertirenportugal/sistema%20fiscal/paginas/im-
puestovaloranadidoiva.aspx 

1.8.2.4 Impuesto al Consumo

Se conoce como Impuestos Especiales al Consumo. Los impuestos al consumo 
en Portugal son tres:

a) El Impuesto al Valor Agregado (IVA)  se centra en el gasto o impuestos 
sobre el consumo y el “valor añadido” de las operaciones realizadas por 
el contribuyente. Es un impuesto plurifásico porque se paga en todas las 
fases del ciclo económico, desde el productor hasta el minorista. Aun sien-
do plurifásico, no es acumulativo, porque su pago está dividido por los 
diversos actores en el circuito económico a través del método de crédito 
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fiscal.124 Tiene una tasa estándar de 23% y las tasas reducidas varían entre 
el 6% que se aplican a la mayoría de alimentos, al agua, a las publicacio-
nes, a la electricidad, al transporte, a los hoteles y al ocio, y el 13% para el 
catering, la gasolina y algunos alimentos125

b) El impuesto de timbre es el impuesto más antigua del sistema fiscal por-
tugués, habiendo sido creado por decreto del 24 de diciembre 1660 .Se 
centra en todos los actos, contratos, documentos, títulos, libros, papeles 
y otros hechos expuestos en la tabla general, incluidas las transferencias 
gratuitas de activos.

c) El impuesto verde el cual grava las bolsas de plástico con el fin de cuidar 
el medio ambiente.

Por otra parte, los impuestos especiales al consumo  se establecen en el Código 
de Impuestos Especiales sobre el Consumo e incluyen: los impuestos del alcohol y 
las bebidas alcohólicas, tabaco y productos derivados del petróleo y de la energía. 
Estos impuestos se adaptaron por un esfuerzo de la Unión Europea dirigido a la 
unidad política y económica de sus Estados miembros, incluidos los impuestos. 
Las directivas de la UE están dirigidas a la armonización de los impuestos espe-
ciales sobre el consumo, éstas están destinadas no sólo para aumentar los ingre-
sos, sino también gravar objetivos adicionales, guiando el consumo responsable 
de determinados productos. Las tarifas son fijadas por los tipos mínimos de la UE, 
No obstante los países de la UE podrán establecer tasas impositivas más altas, 
adaptados a sus necesidades. Los productos gravados son sujetos a impuestos 
especiales en la fabricación (en cualquier país de la UE) o de importación (países 
que no son miembros de la UE).

Sin embargo, el impuesto especial sólo es pagadero en caso de liberación para el 
consumo. Si el producto es importado en un país de la UE, pero transporta y su-
ministra a otro país de la UE, la obligación es exigible en el país de consumo o el 
uso de la UE. Por lo tanto, se solicita el reembolso de los impuestos especiales 
pagados consumo de bebidas alcohólicas en determinados casos, por ejemplo: en 
el caso de la exportación final de bienes a terceros países.

Así entonces se establece lo siguiente:

001) De acuerdo con el artículo 66 de la CIEC, la JIA se centra en la cerveza, 
vino, otras bebidas fermentadas, productos intermedios y espíritus - genéricamen-
te llamado alcohol - e incluso en alcohol etílico - generalmente conocidas como 
alcohol.

124 https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_sobre_o_valor_acrescentado 

125 Santander Trade Portal. Portugal, Fiscalidad.  https://es.santandertrade.com/establecerse-
extranjero/portugal/fiscalidad 
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Las exenciones al impuesto sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas se estable-
cen en  el artículo 67 de la CIEC donde se justifican por razones variadas, inclu-
yendo  el uso en aplicaciones industriales, científicas o de la salud y el uso en la 
fabricación de otros productos no destinados al consumo, no sujeta a impuestos o 
no alcohólica. Entre otros. 

Según los artículos 77 y 78 en las regiones autónomas de Azores y Madeira tie-
nen tarifas especiales establecidas. Estas especificidades se producen cuando 
determinados productos se refiere, se producen y declaradas para el consumo en 
el territorio de la Comunidad Autónoma.

002) El impuesto al tabaco, prevista en el artículo 101 de CIEC, se centra en los 
cigarrillos, cigarritos y cualquier otro tabaco de fumar. Con las exenciones que se 
encuentran en el articulo102º del mismo Código prevé la exención de las situacio-
nes fiscales, como en los casos de tabaco desnaturalizado para fines industriales 
u hortícolas o cuando el tabaco se dirige especialmente a las pruebas científicas.

Con respecto a los tipos reducidos Azores y Madeira se aplican, siempre que 
cumplan los requisitos de los artículos 105 y 105a, entre otras cosas que, el taba-
co se produce en las regiones; que esta producción no supere las 500 toneladas 
anuales; y que el tabaco se consume en las regiones. El legislador distingue el tipo 
aplicable como región el consumo de tabaco

003) Para los impuestos sobre petróleo y los productos energéticos se aplican 
normas comunes a los demás productos de consumo para hacer referencia de es-
tos encontramos cuatro categorías: Los aceites minerales entonces consideradas, 
con la excepción del arte 88/6, productos para la venta o el uso como combustible, 
Otros hidrocarburos destinados a la venta o uso como combustible, a excepción 
de la turba y el gas natural y Electricidad del código NC 2716 (Ley Nº 64-B / 2011).

1.8.2.5 Impuesto al Comercio.

En Portugal, según la encuesta CILEA 2015, no se aplica este impuesto como tal, 
pero  las actividades comerciales gravadas pueden encontrarse en el Impuesto 
al Valor Añadido, en el Impuesto a los Consumos y en el IRC que se aplica a las 
sociedades que realizan actividades comerciales cuya tasa impositiva es del 21%.

1.8.2.6 Impuesto a los Bienes Inmuebles.

En Portugal  hay dos tipos de impuestos a bienes inmuebles, el Impuesto muni-
cipal sobre transmisiones onerosas de inmuebles (IMT) y el  Impuesto Municipal 
sobre Inmuebles (IMI). El IMT es un impuesto sobre la adquisición de propiedad, 
que se calcula por el valor más alto de cualquiera de los dos, el valor de las accio-
nes o sobre el valor catastral. La tasa es variable, y depende del tipo de propiedad 
y el valor de la propiedad .obligación tributaria se constituye en el momento de 
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producirse la transmisión.126

El impuesto municipal sobre transmisiones onerosas de inmuebles fue aprobado 
por el Decreto Ley No 287/2003, de 12 de diciembre, y entró en vigor el 01/01/2004 
para sustituir al impuesto municipal de transmisión de bienes.

Se trata de un impuesto que grava las transmisiones onerosas del derecho de 
propiedad o de figuras parciales de este derecho  sobre los bienes inmuebles 
dentro del territorio nacional y otros casos que la ley equipara a las transmisiones 
onerosas de inmuebles.

En la región autónoma Madeira  las empresas instaladas en el Centro Internacio-
nal de Negocios mediante licencias emitidas hasta finales del año 2014 pueden 
beneficiarse de la exención del IMT por la adquisición de bienes inmuebles desti-
nados a su establecimiento, según lo dispuesto en el Decreto Ley n.º 165/86, de 
26 de junio. Sin embargo, a partir de 2015 están sujetas a una limitación del 80 % 
con respecto al IMT por los bienes inmuebles destinados a su establecimiento.127

El IMT incide sobre La iniciativa de su liquidación compete, por norma general, a 
los sujetos pasivos (adquirientes), quienes podrán presentar en cualquier Dele-
gación de Hacienda —y antes de la transmisión— una declaración debidamente 
cubierta para tales efectos.

Tabla 3. Tasas  aplicada sobre el Valor de la propiedad (compra)

Corresponde al IMT para la compra de propiedades privadas: Residencia Princi-
pal.  http://www.portugalproperty.com/finance-related/taxes/

Tabla 4. Tasas  aplicada sobre el Valor de la propiedad (compra)

126 http://www.portugalproperty.com/finance-related/taxes/ 

127 Recuperado de http://www.newco.pro/es/regimen-fiscal-portugues#imi
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IMT para la compra de propiedades privadas: Residencia Principal: Alquiler o va-
caciones Tomado de: http://www.portugalproperty.com/finance-related/taxes/

De otra parte, el IMI es un impuesto sobre el valor imponible de los edificios situa-
dos en el territorio nacional. IMI es responsabilidad de los municipios locales, lo 
que les deja para definir todas las áreas de este. Por lo tanto, cada municipio se 
encarga de establecer anualmente las tarifas del impuesto. El impuesto municipal 
sobre inmuebles fue aprobado por el Decreto Ley 287/2003-12/11.

La propiedad se evalúa en tres clasificaciones: la propiedad urbana (edificios 
urbanos), la propiedad rural (edificios rustica) y una mezcla de ambos (edificios 
mixtos). Para la propiedad urbana la tasa es de entre 0,3% y 0,45% del valor 
imponible fiscal o de una propiedad. Para la propiedad rural (es decir, un sitio de 
construcción del suelo urbano, las casas y edificios utilizados exclusivamente para 
la agricultura y las actividades rurales) la tasa de impuestos es un piso de 0,8 % 
del impuesto sobre el valor.

Tabla 5. Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Colectivas (IRC)

IRC (impuesto sobre las sociedades) 21% por encima de los 15.000 EUR de beneficios

Recargo

Un recargo del Estado se aplica sobre los beneficios imponibles: 
3% sobre los beneficios entre 1,5 millones EUR y 7,5 millones EUR 
; 5% sobre los beneficios entre 7,5 millones EUR y 35 millones 
EUR; 7% sobre los beneficios de más de 35 millones EUR.

Recargo municipal
Un recargo municipal, cuya tasa depende de la municipalidad, se 
aplica sobre los beneficios imponibles, hasta el 1,5% como máxi-
mo.

Tasa combinada 31,5% como máximo.

Empresas en las Azores o Madeira 17,5 a 22,5%

Empresas pequeñas y medianas
Un tipo reducido del 17% se aplica al primer tramo de 15.000 EUR 
de los beneficios imponibles.

En la siguiente gráfica, se visualiza de manera general los impuestos de renta apli-
cados a personas físicas y a sociedades, las primeras pagan entre un 15 % y 21% 
dependiendo de la cantidad de ganancia obtenida, mientras que las empresas si 
pagan una tasa impositiva del 21%.

Cabe resaltar que el IRC es transversal a todas las empresas que realicen opera-
ciones ya sea industriales, de comercio, de servicios, etc.
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Figura 1. Impuesto de Renta en Portugal. Elaboración propia a partir de informa-
ción proporcionada por la encuesta CILEA 2015.

Los asuntos fiscales nacionales sobre renta se encuentran desarrollados por Le-
yes, Decretos y Acuerdos, existiendo también normas fiscales municipales y re-
gionales que legislan sobre el impuesto; las cuales una vez expedidas comienzan 
a aplicarse al año siguiente.

El Impuesto al Patrimonio  se conceptualiza como el gravamen a la plusvalía 
y a la riqueza, el cual se calcula sobre un porcentaje establecido por el Estado 
que corresponde al 28% (Patrimonio mobiliario-capital), siendo regulado por el 
Estatuto Tributario Código IRC, en lo que respecta a los ingresos obtenidos por la 
propiedad de patrimonio y ganancias derivadas de la venta de patrimonio mobilia-
rio. Las normas fiscales nacionales de este tributo se encuentran desarrolladas en 
Decretos, las cuales una vez expedidas comienzan a aplicarse al año siguiente.

EL impuesto al Valor Añadido se conceptualiza como el gravamen a las ventas, 
cuya tasa es establecida por el Estado y que corresponden a un 23 % (Tasa Ge-
neral), aplicable a ciertos bienes y servicios; 13 % (Tasa intermedia) y 6 % (Tasa 
Reducida).
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Figura 2. Impuesto al Valor Añadido. Elaboración propia a partir de información 
obtenida de la encuesta CILEA 2015.

Son del 13% para el catering, la gasolina y algunos alimentos.  El 6% se aplica a 
la mayoría de alimentos, al agua, a las publicaciones, a la electricidad, al transpor-
te, a los hoteles y al ocio. Los servicios financieros y de seguros, las reservas de 
medicamentos, la educación y la formación están exentos de IVA. La tasa de IVA 
se aplica al precio de venta. La transferencia del IVA se efectúa a través declara-
ciones que varían dependiendo del tipo de régimen de impuestos que se aplique.

Los asuntos fiscales nacionales sobre IVA se encuentran desarrollados en Leyes 
y Decretos, existiendo además normas fiscales regionales que legislan sobre éste. 
Una vez expedidas estas normas son de cumplimiento inmediato.

El Impuesto al Consumo,  se conceptualiza como el gravamen al consumo el 
cual es regulado por el Estado mediante Leyes y Decretos, contenidas en el Es-
tatuto Tributario Código de Impuestos Especiales de Consumo (Decreto-Ley No 
73/2010) e Impuesto sobre Vehículos (Ley No 22-A/2007). La tasa de este tributo 
varía dependiendo el tipo de consumo, por lo que existen varias tarifas. No existen 
normas fiscales regionales ni municipales con respecto al Impuesto al Consumo. 
Una vez expedida la normatividad nacional comienza a regir al año siguiente.

El Impuesto a los Bienes Inmuebles se conceptualiza como el gravamen a los 
bienes inmuebles y está regulado por el Estado mediante los Códigos  Impuesto 
Municipal sobre Inmuebles (IMI)  y el Impuesto Municipal sobre Transmisiones 
Inmobiliarias (IMT) desarrollados en Decretos. La tasa que se aplican en el mo-
mento de la venta de activos inmobiliarios (ganancias de capital) es del 6,5%; y 
sobre la posición de patrimonio se aplica una tasa de 0,45%. Una vez expedidos 
las normas reglamentarias son de cumplimiento para el año siguiente. 

En La carga Tributaria Bruta de  Portugal se puede observar en la tabla que sola-
mente el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Consumo se reglamentan además 
de la Ley nacional mediante normas fiscales regionales y para el caso del Impues-
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to a la Renta además municipales. La mayoría de los impuestos que se aplican 
en la País se encuentran desarrollados en Leyes y Decretos, con excepción del 
Impuesto al Patrimonio y  del Impuesto de los Bienes Inmuebles.

Tabla 6.

Asuntos fiscales nacionales se encuentran desarrollados en: Normas fiscales específicas que existen:

Leyes Decretos Resoluciones Ordenanzas Acuerdos Dptales/regionales Municipales

Impuesto de Renta

Impuesto de Industria   No Aplica   
Impuesto al Valor 
Agregado     

Impuesto al Consumo

Impuesto al Comercio  No Aplica  
Impuesto a los 
Bienes Inmuebles   

Asuntos Fiscales y Normas fiscales

Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Encuesta CILEA 
2015
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1.9 RUMANIA

1.9 Rumania

1.9.1 Reseña del país

Rumania es un país del sureste de Europa que  limita  con Hungría (al noroeste)  
y Serbia al suroeste, Ucrania y Moldavia al noreste y al este, Bulgaria al sur y al 
sureste con el mar Negro donde desemboca el río Danubio. Tiene una superficie 
de 238 391km², ocupando el puesto 13 en Europa y el 83 en el mundo.

Su población, según estimaciones del Banco Mundial es de alrededor de 19.910.995 
habitantes (mitad de año de 2014)128.

El país es dividido en ocho (8) regiones para la coordinación del desarrollo regional 

128  El Banco Mundial. Datos, población total. Recuperado de http://datos.bancomundial.org/indicador/
SP.POP.TOTL/countries/RO?display=graph 
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y la distribución de fondos externos. Sin embargo, no existe una entidad adminis-
tradora ni ramas de los distintos poderes para cada región. La siguiente división es 
en 41 distritos y el municipio Bucarest que es la capital del estado. A su vez estos 
distritos se encuentran subdivididos en  2861 comunas rurales y 320 ciudades y 
municipios129.

El poder se divide en tres ramas: el poder ejecutivo representado por el Gobierno 
que la ejerce al nivel central junto con el Presidente, y al nivel local junto con los 
órganos de la administración local; el poder legislativo que recae en  el Parlamen-
to (Senado y la Cámara de diputados )y el poder judicial que es independiente 
de los otros dos y se compone de los tribunales (Cortes, tribunales, La Corte de 
apelación y el Tribunal Supremo de Casación y Justicia (Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie). El control de constitucionalidad es realizado por la Corte Constitucional, 
órgano independiente de cualquier otra autoridad pública que tiene, de acuerdo 
con la Constitución de Rumania, el papel de garante de la supremacía de la Cons-
titución.

Las fuentes de derecho incluyen la Constitución, las leyes del Parlamento (leyes 
constitucionales, leyes orgánicas y leyes ordinarias), los decretos del Presidente, 
los reglamentos del Gobierno (decretos -ro ordonanţe, decretos urgentes  -ro or-
donanţe de urgenţă, disposiciones de aplicación -ro-Hotărâri de Guvern),los regla-
mentos de la Administración central (órdenes, instrucciones y disposiciones minis-
teriales), los reglamentos de los órganos de las Administraciones locales (consejos 
de distrito, consejos locales, Consejo General del Municipio de Bucarest), la legis-
lación de la Unión Europea (Reglamentos y Directivas), los tratados internaciona-
les en los que Rumania s es parte, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos (TEDH) y de los tribunales de la Unión Europea, las sentencias 
del Tribunal Superior de Casación  como fuentes secundarias del Derecho, las 
resoluciones del Tribunal Constitucional que tienen efecto erga omnes y los usos 
consuetudinarios y los principios generales del Derecho en las condiciones desig-
nadas por la Ley 287/2009 sobre el Código Civil130.

El Rumano es el idioma oficial del país. La moneda oficial es el Leu rumano.

Rumania hace parte de la Unión Europea desde enero de 2007. Su PIB fue de 
US$ 199,000,000  dólares estadounidenses para el año 2014131 ocupando el pues-
to 43 entre las economías del mundo que publican su PIB. Representa uno de los 
principales productores y exportadores de productos agrícolas de Europa, las ex-
portaciones para el año 2014 constituyendo el 10% de su PIB. El sector industrial 
representó el 35 % del PIB siendo los principales sectores el textil, el siderúrgico, 

129 http://www.dpfbl.mdrap.ro/nr_uat-uri.html

130  Se encuentran detalles sobre la jerarquía de las normas en Rumania en  https://e-justice.europa.
eu/content_member_state_law-6-ro-es.do?init=true&member=1

131  El Banco Mundial. PIB a precios actuales. Recuperado de http://datos.bancomundial.org/pais/rumania 
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la producción de maquinaria y vehículos, de armamento y el procesamiento de la 
producción agropecuaria. Por último el sector de los servicios comprende el res-
tante 55 % del PIB, siendo el turismo el principal contribuyente.

Con respecto al índice de facilidad para hacer negocios que clasifica a las eco-
nomías  de 1 al 189, la economía de Rumania ocupo el puesto 48, según datos 
del Banco Mundial para el año 2014 ascendiendo 2 puestos con respecto al año 
anterior132.

Según el informe sobre el país publicado por la Comisión Europea el crecimiento 
económico de Rumania se encuentra entre las más altas de la UE y se prevé que 
permanecerá por encima del potencial en 2016 y 2017133. Una explicación avanza-
da por el dicho informe es la estimulación de la demanda por las políticas recientes 
tales como los aumentos sucesivos del salario mínimo desde 2011, la reducción 
de los tipos del IVA en 2013-2015 y los aumentos de los salarios del sector público 
en 2015. El mismo informe confirma que Rumania alcanzó en 2014 su objetivo a 
medio plazo con un déficit de 1% del PIB en términos estructurales pero se espera 
un incremento del déficit hasta el 3,75% del PIB en 2017 como consecuencia  de 
los recortes de impuestos y los aumentos de los salarios públicos esperados en 
2016 y 2017.

La participación de los ingresos fiscales en el  PIB fue de 27,7% en 2014 y aun 
en aumento en comparación con 2013 es mucho más baja que la media europea 
(40%)134. En cuanto a la estructura de los ingresos fiscales en 2014, las contribu-
ciones sociales  representaron 31,1%, el IVA 28%  y los ingresos del impuesto a la 
renta 21,1% (incluyendo el 12,8% por el impuesto a la renta de las personas físicas 
y el 7,8% por el impuesto a la renta de las empresas). Un análisis comparativo de 
esa estructura releva que la contribución de los ingresos de los impuestos indirec-
tos supera la media de la UE, mientras que la de los ingresos de los impuestos 
directos se coloca debajo de la media de la UE. 

Los ingresos del gobierno central representaron en 2012 más de mitad del total de 
los ingresos fiscales (63,5%), mientras que la importancia de los impuestos locales 
representó el 3,6%135.

Como Rumania se basa principalmente en los impuestos indirectos, los ingresos 
de los impuestos al consumo son también ligeramente por encima de la media 
de la UE. La importancia de los impuestos sobre el capital es una de las más 
bajas  de la UE, produciendo solamente un 4,2% del PIB en comparación con la 

132 Recuperado de http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.BUS.EASE.XQ 

133 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_romania_en.pdf

134 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tax_revenue_statistics

135 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis 
/tax_structures/2014/report.pdf
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media de 8,2% en la UE. La contribución de los ingresos fiscales de los impuestos 
relacionados con el medio ambiente, que se redujo del 2,0% del PIB en 2010 al 
1,9% del PIB en 2011 y 2012, se encuentra muy por debajo de la media de la UE-
28 (2,4%). La mayor parte de estos ingresos se realiza de los impuestos sobre la 
energía (1,7%), muy poco de los impuestos a la contaminación y sólo el 0,2% de 
impuestos sobre el transporte (excluyendo los combustibles). Algunos estudios 
muestran que los impuestos sobre la propiedad, los impuestos sobre el consumo 
y los impuestos ambientales son menos perjudiciales al crecimiento y que los im-
puestos al consumo tienen un efecto menor de distorsión que los impuestos sobre 
la renta136 y proponen  una redistribución de la carga fiscal en esta dirección. 

Aunque en Rumania se ha iniciado un proceso de reforma de la recaudación de 
los impuestos y se registran evoluciones positivas en la transparencia fiscal, toda-
vía son necesarios mejoramientos, según releva el Consejo fiscal137.

A partir del 1 de enero de 2016 la Ley Nº 227/2015 sobre el Código Fiscal reem-
plazo la Ley Nº 571/2003. Para apoyar la aplicación del nuevo Código Tributario se 
emitió la Decisión del Gobierno no 1/2016 - Nuevas reglas para la aplicación del 
Código Tributario (Ley 227/2015).

1.9.2 Conceptualización de los impuestos

1.9.2.1 Impuesto a la renta

El impuesto a la Renta en Rumania  se determina en conformidad  con la Ley 
No.227 / 2015 y con las Normas metodológicas aprobadas por la Decisión del 
Gobierno no 1/2016. Las personas jurídicas rumanas (con ciertas excepciones 
previstas por la ley), las personas jurídicas extranjeras que realizan actividades a 
través de establecimientos permanentes en Rumania, las personas jurídicas ex-
tranjeras con la sede de la dirección efectiva en Rumania, las personas jurídicas 
extranjeras que realizan ingresos de la transmisión de bienes inmuebles situados 
en Rumania o del alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles ubicados en Ru-
mania, ingresos generados de recursos naturales ubicados en Rumania, o ingre-
sos generados por la cesión de participaciones de una entidad legal rumana y las 
personas jurídicas con sede en Rumania establecida de acuerdo con la ley de la 
UE son sujetos del impuesto a la renta empresarial. Una empresa se considera 
como residente en Rumania si esta establecida bajo la legislación rumana, tiene 
su domicilio social o su sede de la dirección efectiva en Rumania. Las empresas 
residentes están sujetas al impuesto sobre su renta mundial, excepto los casos 
cuando un tratado de doble imposición estipula lo contrario. Las empresas no 
residentes que desarrollan actividades en Rumania a través de un establecimien-
to permanente están sujetas al impuesto para el beneficio imponible atribuible al 

136 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee6_en.pdf

137 http://www.consiliulfiscal.ro/RA2014.pdf
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dicho establecimiento.

El impuesto sobre la renta de sociedades sigue el sistema clásico: los beneficios 
empresariales se gravan a nivel de empresa y los beneficios distribuidos se gravan 
una vez más, mediante la retención al nivel de los accionistas.

La base del impuesto sobre la renta es el resultado fiscal (determinado a par-
tir del resultado contable) y la tasa general es de 16%. Como regla general, 
se consideran gastos deducibles aquellos gastos incurridos con el propósi-
to de llevar a cabo la actividad empresarial, si no se menciona específicamen-
te en la ley que son gastos no deducibles o gastos con deducción limitada. 
Se les permite a las empresas llevar adelante sus perdidas fiscales 
durante un período de siete años.

La recuperación de las pérdidas fiscales se realizará en la secuencia de su 
grabación. Se otorgan los siguientes incentivos fiscales para las actividades de 
investigación y  desarrollo: una deducción adicional del 50% de los gastos elegi-
bles para estas actividades y la aplicación de la depreciación acelerada para los 
equipos utilizados en la actividad de investigación y desarrollo.

El beneficio invertido en equipamientos tecnológicos, computadoras y equipos 
periféricos, máquinas de control y facturación, así como en productos software 
producidos y / o comprados, incluyendo a través de un contrato de arrendamiento 
financiero,  puestos en servicio y utilizados en el  negocio está exento del impuesto 
sobre la renta. Las empresas que benefician de este incentivo no pueden utilizar 
el método acelerado de depreciación para el respectivo equipamiento tecnológico.

Las personas jurídicas extranjeras que desarrollan actividades a través de un es-
tablecimiento permanente en Rumania deben pagar el impuesto a la renta por la 
ganancia fiscal atribuible al dicho establecimiento permanente.

Para las empresas no residentes se aplican las siguientes tasas (y la retención en 
la fuente):

-1% de los ingresos obtenidos de las actividades de juego 

-5% de los ingresos obtenidos de los dividendos

- 16% para otro tipo de ingresos obtenidos en Rumania

Como regla general, los dividendos pagados a las sociedades no residentes están 
sujetos a una tasa del 5% y el impuesto se retiene en la fuente. Sin embargo, los 
dividendos pagados por las empresas rumanas a sociedades residentes en uno 
de los estados miembros de la UE están exentos de tributación si el beneficiario 
de los dividendos detiene, en el momento de la distribución, un mínimo de 10% de 
las acciones de la empresa rumana por un período ininterrumpido de al menos un 
año.
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Los contribuyentes que desarrollen actividades como los juegos de azar y las dis-
cotecas utilizan una tasa de 5% de los ingresos obtenidos de dichas actividades 
o 16% del resultado fiscal, dependiendo de cuál sea mayor. El ejercicio fiscal es 
regularmente el año calendario, pero los contribuyentes pueden optar por un ejer-
cicio fiscal diferente.

Por su parte, las micro empresas tienen tasas reducidas (1% para las em-
presas que tienen más de dos empleados, 2% para las empresas que tie-
nen al menos un empleado y  3% para las empresas que no tienen emplea-
dos). Un tipo reducido del 1% es aplicable para las micro empresas rumanas 
recién creadas que tienen al menos un empleado cuyos accionistas / socios no tie-
nen títulos de participación en otras personas jurídicas. Este tipo reducido se apli-
ca sólo a los primeros 24 meses desde la fecha de registro de la persona jurídica.

Como regla general, para los dividendos pagados por una sociedad rumana a otra 
sociedad rumana se aplica una tasa de 5%. Sin embargo, los dividendos no son 
imponibles si el beneficiario del dividendo detiene, en el momento de la distribu-
ción, un mínimo de 10% del capital de la compañía rumana por un período ininte-
rrumpido de al menos un año.

En el caso de las personas físicas el impuesto sobre la renta se aplica a los in-
gresos de cualquier fuente, obtenidos tanto de Rumania y del extranjero (en el 
caso de las personas físicas residentes), al beneficio neto atribuible a un estable-
cimiento permanente (en el caso de los individuos no residentes, que desarrollan 
actividades independientes a través de un establecimiento permanente en Ruma-
nia), al rendimiento neto (realizado por los individuos no residentes de actividades 
dependientes en Rumania) o al rendimiento determinado según las provisiones 
del Código Tributario (en el caso de otros rendimientos realizados en Rumania 
por los individuos no residentes). De acuerdo con la Ley No.227 / 2015  se consi-
dera persona física residente cualquier persona que cumple al menos una de las 
siguientes condiciones: a) resida en Rumania; b) el centro de sus intereses vitales 
se encuentra en Rumania; c) está presente en Rumania por un período o períodos 
que exceden 183 días durante cualquier período de 12 meses consecutivos que 
terminan en el año fiscal considerado; d) es un ciudadano rumano que trabaja en 
el extranjero, como funcionario o empleado de Rumania en un estado extranjero;

La base imponible de este impuesto se encuentra sujeta a la categoría de la renta 
a la que pertenece, caracterizada por la naturaleza del ingreso. Dichas categorías 
son  los ingresos de actividades independientes (que incluyen los ingresos de las 
actividades de producción, comercio o de servicios, los ingresos por servicios pro-
fesionales y los ingresos por los derechos de propiedad intelectual), los ingresos 
de los salarios, rentas de alquiler; renta de la inversión; ingresos de las actividades 
agrícolas; ingresos de pensiones superior a una cierta valor por mes; ingresos de 
premios y juegos de azar,  ingresos de la transferencia de la propiedad e ingresos 
de otras fuentes.138

138 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2016.htm#A61
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El beneficio neto se puede determinar en función de la naturaleza de los ingresos 
y los requisitos del Código Tributario para cada tipo de ingreso como el valor de los 
ingresos por salarios y asimilados, la diferencia entre los ingresos y los gastos de-
ducibles (basado en los datos contables y las prescripciones de la Ley), en la base 
de normas de ingreso establecidas, o como diferencia entre los ingresos brutos y 
una cuota de 40% de gastos.

Se aplican también contribuciones de seguridad social dependiendo del tipo de 
ingreso. Para los salarios se aplican las siguientes contribuciones:

Contribución Salariado Empleador
Seguro de salud 5,5% 5,2%
Contribución social (Pensiones) 10,5% para condiciones normales 

de trabajo, el 10,5% - condiciones 
de trabajo difíciles, el 10,5% - con-
diciones especiales de trabajo (limi-
te máximo de la base = 5 x Salario 
medio)

15,8% para condiciones normales de traba-
jo, el 20,8% - condiciones de trabajo difíci-
les, el 25,8% - condiciones especiales de 
trabajo (limite máximo de la base =No em-
pleados x 5 x Salario medio)
Salario medio 2016=2.681 lei

Contribución para licencias mé-
dicas e indemnizaciones

0,85%(limite máximo de la base = No em-
pleados x 5 x Salario mínimo)
Salario mínimo hasta 1.05.2016=1.050 lei
Salario mínimo después 1.05.2016= 1.250 lei 

Fondo de desempleo 0,5% 0,5%
Fondo de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales

0,15%-0,85%

Contribución al fondo de garan-
tía para el pago de las deudas 
salariales

0,25%

Para los residentes de la UE se aplican las disposiciones del Reglamento CE 
883/2004 que incluye reglas sobre los seguros de salud y la seguridad social en 
caso de actividades transfronterizas.

La tasa general del impuesto a la renta es del 16%. Para los ingresos por divi-
dendos, se aplica una tasa reducida de 5% a partir de 2016.  Los ingresos de la 
transmisión de bienes inmuebles se gravan en función del período de tenencia y 
del valor. 

Bienes inmuebles Valor Impuesto

período de tenencia ≤ 3 años Valor ≤200.000 lei 3% x Valor

Valor > 200.000 lei 6.000 lei+ 2% x (Valor-200.000 lei)

período de tenencia > 3 años Valor ≤ 200.000 lei 2% x Valor

Valor > 200.000 lei 4.000 lei + 1% x (Valor-200.000 lei)

El impuesto sobre los ingresos de los juegos de azar se determina utilizando la 
siguiente escala: 
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Ingresos brutos percibidos por cada participante de 
un organizador o pagador de rendimientos

Impuesto

≤  66.750 lei 1%

Entre 66.750 lei y 445.000 lei 667,5 lei + 16% x(Ingresos brutos- 66.750 lei)

> 445.000 lei 61.187,5 lei + 25%x (Ingresos brutos-  445.000 lei)

1.9.2.2  Impuesto al patrimonio

En Rumania, según la encuesta CILEA 2015 no existe el Impuesto al Patrimonio 
neto o activos de empresas, por lo que no se puede dar un concepto legal sobre 
este gravamen.

1.9.2.3 Impuesto a la industria

No existe un impuesto a la industria en el sentido definido por la ley. Sin embargo 
existen algunos impuestos específicos que afectan a las empresas que desarro-
llan actividades en ciertas industrias. 

 1.9.2.4 Impuesto al valor agregado (Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un impuesto sobre el consumo, ya que 
se soporta en última instancia por el consumidor final. Es recogido a través de un 
sistema de pagos parciales mediante el cual los sujetos pasivos pueden deducir 
del IVA recogido el IVA pagado a otros sujetos pasivos por las compras. 

La legislación rumana sobre la IVA se basa en las directivas de la UE (Directiva 
2006/112/CE, Directiva 2008/9/CE, Directiva 86/560/CEE, Directiva 2009/132/CE, 
Directiva 2007/74 y  Directiva 2006/79/CE). 

Para decidir si en el caso de una operación se aplica o no IVA  en Rumania es 
necesario contestar a las siguientes preguntas:

- ¿La operación se lleva a cabo por un sujeto pasivo que actúa como tal (o por una 
persona elegible para el IVA)?

- ¿La operación está incluida en el campo de aplicación del IVA?

- ¿El lugar de la operación es Rumania?

- ¿Existe alguna extinción?

-¿Quién debe pagar el IVA en Rumania?

Sujetos pasivos

Se consideran  contribuyentes de manera pasiva las personas que realicen con 
carácter independiente, y cualquiera que sea el lugar de realización, alguna activi-
dad económica, cualesquiera que sean los fines o los resultados de esa actividad 
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y las personas que efectúan con carácter ocasional una entrega intracomunitaria 
de un medio de transporte nuevo (similar a las provisiones del Título III de la Direc-
tiva 2006/112/CE). Las normas proporcionan situaciones en las que las personas 
que realizan entregas de bienes inmuebles se convierten en sujetos pasivos.

Un contribuyente con la sede de su actividad económica fuera de Rumania es 
considerado de tener una sede fija en Rumania  cuando dispone de recursos téc-
nicos y humanos suficientes en Rumania para realizar regularmente entregas de 
bienes y / o servicios sujetos al IVA  (relevante para la determinación del lugar de 
prestación de servicios y del responsable del pago del IVA) .139

Entran en el campo del aplicación del IVA:

- el suministro de bienes y servicios en relación con una actividad económica;

- la adquisición intracomunitaria de bienes / servicios; y

- la importación de mercancías.

Algunas operaciones son asimiladas a las entregas de bienes y servicios a titulo 
oneroso.

Para las exportaciones entre los países de la Comunidad y los países no miem-
bros, no se cobra IVA y se deduce el IVA ya pagado por las entradas. En cuanto 
a las importaciones el IVA debe ser pagado en el momento de la importación y se 
puede deducir.

Para las adquisiciones intracomunitarias donde ambas partes están registradas a 
efectos del IVA se aplica el mecanismo de carga inversa.

El sistema de carga inversa es aplicable en algunos casos entre dos contribuyen-
tes rumanos, por ejemplo, para entregas de bienes como:

-granos y cultivos, incluyendo las semillas oleaginosas y remolacha azucarera,

-determinados residuos reciclables y materiales,

- la transferencia de derechos de emisión de gases y certificados “verdes”,

- energía eléctrica a los comerciantes sujetos pasivos establecidos en Rumania,

-entrega de terrenos y edificios (por los efectos de la Ley o por opción),

-oro de inversión, bajo ciertas condiciones,  

-teléfonos  móviles,

139 https://www.pwc.ro/en/publications/assets/2014/tax-pocket-book-en-2014.pdf - Capitulo 3El libro 
rumana Fiscal de bolsillo 2014 632
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- microprocesadores y unidades centrales de proceso,

- dispositivos de procesamiento automático de datos portátiles (tales como orde-
nadores portátiles, tabletas, etc.),

- consolas de videojuegos.

Se considera que la adquisición intracomunitaria de bienes se ha efectuado en el 
lugar donde se encuentren los bienes en el momento de la llegada de la expedi-
ción o del transporte con destino al adquiriente. La importación de bienes se con-
siderará efectuada en el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el bien 
en el momento en que es introducido en la Comunidad. El lugar de la entrega de 
bienes y prestación de  servicios (y, por tanto, el lugar de imposición del IVA) es 
determinado en base a las mismas reglas de territorialidad como los presentados 
en la UE 112/2006 y la UE 2008/8 Directivas.140 La operación cuyo logar es  Ru-
mania  estará sujeta al IVA en virtud de las leyes de Rumania.

Registro para los propósitos del IVA

El registro es obligatorio para los sujetos pasivos con el lugar de la actividad 
empresarial en Rumania cuyo volumen de negocios anual supera 65.000 euros 
(220.000 RON). El registro  voluntario antes de superar el umbral también es po-
sible. Los sujetos pasivos no residentes establecidos en Rumania mediante un 
establecimiento fijo y los sujetos  no residentes que no tienen presencia real en 
Rumania pueden registrarse sin observar el umbral por encima. 

Un sujeto pasivo extranjero que efectúa ventas a  distancia a cualquier persona no 
imponible o  no registrada para los propósitos del IVA en Rumania tiene que regis-
trarse para los efectos del IVA en Rumania si el valor total anual de las entregas 
de bienes  alcanza 35.000 euros (118.000 lei)

En el caso de los sujetos pasivos que no son normalmente registrados a los efec-
tos del IVA en Rumania  es necesario un registro  especial en situaciones como 
tales:

- Compra de servicios de personas establecidas fuera de Rumania cuyo lugar de 
entrega es Rumania,

- Prestación de servicios con el lugar de la entrega en otro Estado miembro de la 
UE,

- Adquisiciones intracomunitarias de bienes procedentes de otro Estado miembro 
de la UE que exceden el umbral  anual de 10.000 euros (34.000 lei).

La base imponible del IVA se determina según provisiones similares a las del 
Título VII de la Directiva 2006/112/CE.  Para la importación de bienes la base im-

140 https://www.pwc.ro/en/publications/assets/2014/tax-pocket-book-en-2014.pdf  - Capitulo 3El libro 
rumana Fiscal de bolsillo 2014 632
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ponible a efectos del IVA para los bienes importados es el valor en aduana, al que 
se añade los derechos de aduana, impuestos especiales (en su caso) y los gastos 
accesorios, tales como comisiones, embalaje, transporte y gastos de seguro que 
se producen después de la entrada de mercancías en Rumania hasta su primer 
destino, así como los gastos efectuados del  transporte hacia otro lugar de destino 
en la Comunidad, si el lugar es conocido en el momento de la importación.

La tasa general del IVA es de 20% desde el 1 de enero del 2016 (a partir de 2017 
se aplicara una tasa de 19%). De igual manera, cuenta con dos tasas reducidas  
del 9% para  algunos productos y servicios como los medicamentos de uso hu-
mano y veterinario, el suministro de prótesis y accesorios, entrega de productos 
ortopédicos, alojamiento en el sector hotelero o sectores con una función similar, 
los servicios de restauración y catering,  abastecimiento de agua potable y agua 
para riego, suministro de alimentos, bebidas (excluyendo las bebidas alcohólicas) 
destinadas al consumo humano y animal, animales vivos y aves domesticas, se-
millas, plantas e ingredientes que se utilizan en la preparación de los productos 
alimentarios o que se utilizan para complementar o sustituir los alimentos y una 
tasa del 5% para libros, periódicos y revistas, entradas de cine, entradas a mu-
seos, monumentos históricos, parques zoológicos, ferias, exposiciones y eventos 
culturales, eventos deportivos, cines, para  las viviendas entregadas en el marco 
de la política de bienestar y a las viviendas de menos de 120 metros cuadrados 
y un valor máximo de 450.000 RON adquiridas por cualquier persona individual 
o familia.141 Cualquier persona casada o familia puede comprar una sola vivienda 
con el tipo reducido del 5%.

Las operaciones gravadas al IVA pueden ser:

-Operaciones gravables

-Operaciones exentas con derecho a deducción

-Operaciones exentas sin derecho a deducción

-Importaciones y adquisiciones  intracomunitarias exentas

Las operaciones que se encuentran exentas del IVA con derecho de deducción 
incluyen:

• Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la UE y servicios 
relacionados;

• Suministro intracomunitario de mercancías salvo ciertas excepciones designa-
das por la ley;

141 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2016.htm#A291
RON: El leu Rumano (en plural lei) es la moneda oficial de Rumania, donde se ha utilizado desde la 
fundación del Banco Nacional de Rumania, en 1880. Un leu está dividido en 100 bani (En singular 
ban). El código del actual leu rumano es RON y del antiguo, ROL.
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• Transporte internacional de pasajeros;

• Las mercancías incluidas en las zonas francas y depósitos francos;

• Suministro de bienes a un almacén de aduanas, un almacén IVA y servicios re-
lacionados;

• Suministro de bienes, que se colocan bajo regímenes aduaneros suspensivos;

• Suministro de servicios relacionados con las mercancías incluidas en las costum-
bres suspensivas 

• Suministro de bienes y servicios a las misiones diplomáticas, organizaciones 
internacionales;

• Suministro de bienes y servicios para las fuerzas armadas de los otros Estados 
miembros de la OTAN142

El IVA debe declararse  cada mes por parte de las empresas con una facturación 
superior a los 100.000 EUR; mientras que para las empresas con una facturación 
inferior a los 100.000 EUR debe declararse cada trimestre. El límite de tiempo 
para presentar la declaración de IVA es el día 25 del mes siguiente al periodo fis-
cal. Además los contribuyentes  deben cumplir con los requisitos de facturación, 
autofacturación, evidencias y documentos que se deben mantener a efectos del 
IVA y las obligaciones declarativas con el fin de garantizar un cumplimiento a la 
normativa del IVA.143 

El mecanismo del IVA en base al flujo de efectivo

En la base del artículo 66 de la Directiva 2006/112/CE los Estados miembros pue-
den establecer excepciones de los principios generales sobre la exigibilidad del 
IVA.

El Código Tributario de Rumania establece que para las empresas que op-
tan por el mecanismo del IVA en la base al flujo de efectivo la exigibilidad del 
impuesto surge en la fecha del cobro integral o parcial de la entrega de los 
bienes o servicios. Pueden optar para ese sistema las personas registra-
das a efectos del IVA con la sede de su actividad económica en Rumania 
cuyo volumen de negocios en el año   anterior no supera el límite máximo de 
2.250.000 lei. El derecho a deducir el IVA soportado por las adquisiciones de 
bienes / servicios de las empresas que aplican el sistema se difiere hasta que se 
lleva a cabo el pago.

142 https://www.pwc.ro/en/publications/assets/2014/tax-pocket-book-en-2014.pdf 

143 https://www.meridianglobalservices.es/country-profile-romania/ 
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1.9.2.5 Impuesto al consumo

No se cobra el impuesto al consumo (en el sentido definido en Colombia) en el 
país, según información registrada en la encuesta CILEA 2015. Sin embargo exis-
ten impuestos especiales que gravan directamente o indirectamente el consumo 
de los productos siguientes: el alcohol y las bebidas alcohólicas, el tabaco, los 
productos energéticos y de la electricidad, los productos de tabaco calentado que 
emiten un aerosol que puede ser inhalado sin combustión de la mezcla de tabaco, 
líquidos que contienen nicotina para inhalación mediante un dispositivo electrónico  
de tipo “cigarrillo electrónico”.

1.9.2.6 Impuesto al comercio

No se cobra este impuesto en el país, según información registrada en la encuesta 
CILEA 2015.

1.9.2.7 Impuesto a los Bienes Inmuebles

En Rumania el impuesto a los bienes inmuebles se encuentra entre los impues-
tos locales. Entre los impuestos locales están los siguientes: el impuesto sobre 
los edificios, el impuesto a la tierra el impuesto sobre los vehículos, tasa por la 
expedición de certificados, permisos y licencias, tasa por el uso de los medios de 
publicidad, , el impuesto sobre espectáculos, los impuestos especiales, y otros 
impuestos. 

Para efecto de los bienes inmuebles están los impuestos de las construcciones, 
edificios  y el  impuesto a la tierra.

• Impuesto sobre los edificios

El impuesto sobre los edificios es un impuesto local anual que se determina de la 
siguiente manera:

Tipo de edificio Propietario
Tasa de impuesto 
w(es fijada por el Consejo Local) 

Edificios residenciales personas jurídicas 0,08% - 0,2% 

La base imponible del edificio se ac-
tualiza cada tres años en la base de 
un informe de evaluación.
Si el propietario no ha actualizado el 
valor gravable de la construcción en 
los últimos 3 años anteriores al año 
de referencia, la tasa  del impuesto 
sobre construcciones es del 5%.

Edificios no residenciales personas jurídicas 0,2% - 1,3%, 

Edificios no residenciales 
empleados para los activi-
dades agrícolas

personas jurídicas 0,4%

Edificios con destino mixto personas jurídicas

Impuesto calculado para el espa-
cio residencial+impuesto deter-
minado para el espacio con fines 
no residenciales



180 ESTUDIO SOBRE FISCALIDAD EN LOS PAISES DEL CILEA 2015 – 2016

Proyecto de Fiscalidad actualizado a abril 30 de 2016

 Edificios residenciales y 
edificios anexos

Persona física 0,08% - 0,2%, 

La base imponible del edificio se de-
terminará multiplicando su área (en 
metros cuadrados) con el valor fiscal 
correspondiente, expresado en lei / 
m2.
El valor obtenido se ajusta en función 
del tipo de la localidad y la zona donde 
se encuentra el edificio con un coefi-
ciente de corrección correspondiente
Para las viviendas antiguas se hacen 
ajustes sobre la base imponible.

Edificios no residenciales Persona física 0,2 - 1,3%

Edificios no residenciales 
empleados para los activi-
dades agrícolas

Persona física 0,4%

Edificios con destino mixto Persona física 

Impuesto calculado para el espa-
cio residencial+impuesto deter-
minado para el espacio no resi-
dencial o el impuesto calculado 
para el espacio residencial (si la 
persona no utiliza el derecho de 
deducción de gastos como los 
gastos con la electricidad, el gas 
natural, la calefacción urbana, el 
agua)

• Impuesto sobre las construcciones

Este impuesto se calcula aplicando la tasa del 1% sobre el valor de las cons-
trucciones registradas en los libros de los contribuyentes al 31 de diciembre del 
año anterior (menos los edificios para los cuales se debe el impuesto local sobre 
los edificios y las construcciones exentos por la ley). Estos contribuyentes son las 
personas jurídicas de Rumania con ciertas excepciones, las personas jurídicas 
extranjeras que operan a través de un establecimiento permanente y las personas 
jurídicas con domicilio social en Rumania establecido de acuerdo con la legisla-
ción europea.

Se exceptúan del pago de este impuesto las instituciones públicas, los institutos 
nacionales de investigación y desarrollo, asociaciones, fundaciones y otras per-
sonas jurídicas sin fines de lucro, de acuerdo con las leyes de la organización y 
funcionamiento.

Este impuesto se aplica hasta el 31 diciembre 2016.

• Impuesto a la tierra

Cualquier persona que posee un terreno ubicado en Rumania es sujeto pasi-
vo de un impuesto anual sobre la tierra (menos en el caso de las excepciones 
previstas por la ley). El impuesto a la tierra es debido a la unidad de presupues-
to-administrativo local donde se encuentra la tierra. Este impuesto es pagado por 
los propietarios de la tierra en una cantidad fija por metro cuadrado que depende 



181ESTUDIO SOBRE FISCALIDAD EN LOS PAISES DEL CILEA 2015 – 2016

Proyecto de Fiscalidad actualizado a abril 30 de 2016

del rango de la localidad donde se encuentra la tierra y de la zona y / o categoría 
de uso de la tierra, de acuerdo con las clasificaciones hechas por el Consejo Lo-
cal. Se encuentran regulados y especificados demás  impuestos locales en la ley 
227/2015, Código Tributario, Titulo lX.

1.9.3 Análisis estructura tributaria

En Rumania el Gobierno exige el pago de algunos tributos objetos de este estudio, 
a los que están obligadas  las personas naturales y jurídicas, de esta manera  y 
como lo indica la figura 1  en el país  el 42,85% de los impuestos conforman los 
instrumentos tributarios,   aplicándose entonces,  el Impuesto a la Renta,  el Im-
puesto al Valor Agregado y el Impuesto a los Bienes Inmuebles; el cual está com-
prendido por el impuesto a los edificios, impuesto a las construcciones e impuesto 
sobre la tierra.   Cada uno de estos se pagan según el monto y la forma  que esta-
blezca la ley.  Todos estos impuestos, son el medio por el cual el gobierno obtiene 
los ingresos que deben destinarse a cubrir las necesidades  de la Sociedad  y el 
impulso de los sectores económicos.  

Figura 1: Impuestos que se pagan en Rumania. Gráfica elaborada a partir de la 
información obtenida  en  la Encuesta CILEA, 2015.

De acuerdo a la información obtenida en la Encuesta CILEA 2015 el porcentaje 
del impuesto sobre la renta es establecido por el Estado y  es de 16% y hay un 
estatuto tributario que legisla sobre el mismo.  Los asuntos fiscales nacionales 
sobre renta se encuentran desarrollados por leyes emanadas del poder legislativo, 
Decretos, Resoluciones, Ordenanzas del Gobierno y Acuerdos siendo entonces 
el impuesto a la renta regulado mediante la Ley 227/2015144. Toda la normatividad 
que se expida respecto al impuesto sobre la renta  empieza a regir al año siguiente 

144 La jerarquía de las normas en Rumania ha sido presentada en el capítulo 1.7.1. Existen algunas 
diferencias con respecto a la utilizada en Colombia
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de publicada la norma. Generalmente el Código Tributario puede ser modificado 
y completado por una ley entrando en vigor antes de seis meses después de su 
publicación en la Gaceta Oficial de Rumania. Si la ley  introduce impuestos o 
contribuciones nuevos, incrementa elimina o reduce los ya existentes las modifi-
caciones entrarán en vigor  a partir de 1 de enero de cada año y se mantendrán 
por al menos un año. Si las modificaciones y / o adiciones se adoptaran mediante 
un decreto del Gobierno (ro Ordonanta de Guvern), se pueden establecer plazos 
más cortos para la entrada en vigor, pero no inferior a 15 días a partir de la fecha 
de publicación, 

El Impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto que grava, de manera 
general, las importaciones de bienes y las operaciones que  representen un sumi-
nistro de bienes o de servicios a cambio de una contraprestación, con exenciones 
establecidas en la Ley que compete al impuesto. Este tributo se caracteriza por su 
capacidad recaudatoria de recursos.

Como lo indica la Encuesta CILEA 2015 se conceptualiza como el gravamen al 
IVA, pero no como el gravamen a las ventas y se calcula sobre un porcentaje es-
tablecido por el Estado, dicho porcentaje corresponde al 20 %, el cual es el tipo 
general del IVA.  La legislación del IVA se encuentra en el  Código Tributario del 
país. Los asuntos fiscales nacionales sobre IVA se encuentran desarrollados por 
Leyes, Resoluciones, Ordenanzas y Acuerdos, y  no existen normas fiscales  mu-
nicipales ni regionales que legislen acerca de éste. .

El Impuesto a los Bienes Inmuebles se conceptualiza como el gravamen a los 
bienes inmuebles, el cual grava el valor de los bienes inmuebles, ya sean edificios, 
construcciones o tierra. En el caso del impuesto sobre los edificios la  tasa es fi-
jada por el Consejo Local en los límites de la ley y varía en función del destino del 
edificio (residencial, no residencial, mixto) y del tipo de propietario (persona física 
o jurídica).  Los asuntos fiscales sobre este tributo se encuentran desarrollados en 
Leyes, Decretos y Ordenanzas, existiendo por lo tanto normas fiscales municipa-
les y regionales sobre este impuesto (excepto el impuesto sobre las construccio-
nes). Todo ello se legisla mediante el Código Tributario. 

Como se puede observar, en la Tabla 1, en la carga Tributaria Bruta de  Rumania, 
considerando las formas de división territorial – Distritos; municipalidades, ciuda-
des y comunas– se visualiza que de los impuestos que se aplican en Rumania 
(Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Bienes In-
muebles),  el 33%, que corresponde al Impuesto a la Renta,  se rige además de la 
Ley con normas fiscales desarrolladas en  Decretos, Resoluciones, Ordenanzas 
y Acuerdos.  El otro 33% de los tributos que se cobran están  legislados a través 
de normas fiscales regionales, y  además municipales que es el Impuesto a los 
Bienes Inmuebles y el restante 33%, Impuesto al Valor Agregado, no tiene normas 
fiscales regionales ni municipales que legislen sobre éste. Para el Impuesto al 
Valor Agregado los asuntos fiscales nacionales se encuentran desarrollados en 
Leyes, Resoluciones, Ordenanzas y Acuerdos, no siendo así para el impuesto de 
Bienes Inmuebles (especialmente el impuesto sobre los edificios y sobre la tierra) 
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el cual esta cobijado por la Ley nacional, por Decretos y Ordenanzas, dado que su 
recaudo y tasa impositiva compete a los municipios del país.

Tabla 1.

Asuntos Fiscales y Normas fiscales.

Asuntos fiscales nacionales se encuentran desarrollados en: Normas fiscales específicas que existen:

Leyes Decretos Resoluciones Ordenanzas Acuerdos Dptales/regionales Municipales

Impuesto de Renta  

Impuesto al Patrimonio     No Aplica  

Impuesto de Industria       No Aplica    
Impuesto al Valor 
Agregado   

Impuesto al Consumo     No Aplica

Impuesto al Comercio        No Aplica    
Impuesto a los 
Bienes Inmuebles    

Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Encuesta CILEA 
2015.
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1.10 URUGUAY

1.10 Uruguay

1.10.1 Reseña del País.

Denominado oficialmente como República Oriental del Uruguay, es un país de 
América,  situado en el sureste de América del Sur con costa en el Atlántico, ribe-
reño del Río de la Plata; cuya capital y ciudad más poblada es Montevideo. Sus 
límites internacionales quedan físicamente determinados en general por ríos . Li-
mita al norte y este con Brasil, al oeste con Argentina, al sur con el río de la Plata, 
y al este con el océano Atlántico. La frontera con Argentina es el río Uruguay, y con 
Brasil el río Cuareim, por el norte. Su superficie terrestre es  de 176.215 km² de los 
cuales   175.016 km² es la suma total de los departamentos y 1.199 km² compren-
de la suma de los lagos artificiales del Río Negro, además, ejerce su soberanía 
sobre varias islas ubicadas en el Río Uruguay (con un total de 105 km²), 16.799 
km² de aguas jurisdiccionales que son el Río Uruguay, Río de la Plata y Laguna 
Marín; y un área de mar territorial de 125.057 km².145 

Es el segundo país más pequeño de América del Sur después de Surinam y ocu-
pa el lugar 91 por superficie en el mundo según información de la lista de países 
por superficie, la cual se basa en los datos del CIA World Facebook 2013-2014.146 
Uruguay tiene una población, según datos estimados a julio de 2015,  de alrededor 

145 https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay 

146 https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_superficie  
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de 3.341.893 de habitantes, siendo así el país con la posición 134  por  población 
en el mundo.147

La forma de gobierno  de Uruguay reside en una democracia mixta o semi-re-
presentativa, en la cual, predominando el carácter representativo del gobierno, 
se mantienen ciertas formas de gobierno directo por parte del pueblo (referén-
dums, plebiscitos). Según el ranking publicado por The Economist, es el único país 
plenamente democrático de América del Sur, ubicado entre los primeros 28 países 
a nivel mundial.148

En consecuencia,  el poder Ejecutivo es ejercido por el presidente de la república 
quien procede en conjunto con los ministros, el poder Legislativo está a cargo de 
la  asamblea general y el Judicial es ejercido por juzgados y tribunales y encabe-
zado por la Suprema Corte de Justicia.

La división administrativa del territorio Uruguayo comprende 19 departamentos 
que están gobernados por un Intendente por un periodo de cinco años, y  que a su 
vez se dividen en municipios que tienen gobiernos locales (alcalde y concejales).  
El Gobierno y la administración de los Departamentos son ejercidos por  un Inten-
dente, y una Junta Departamental.

El idioma reconocido como oficial  y hablado por la mayoría de la población es el 
español; sin embargo, en algunas regiones dicho idioma ha sufrido variaciones 
en su estructura, creándose dialectos como el Portuñol y el Español Rioplatense. 
El primero es la mezcla del castellano oficial con el portugués y es utilizado en la 
zona norte, particularmente en la frontera con Brasil, por su parte el Español Rio-
platense, hablado en Montevideo capital del país, se caracteriza porque emplea 
una parte del español convencional y al menos nueve mil palabras propias de su 
dialecto.

La moneda nacional es el Peso Uruguayo y la entidad que lo maneja es el Banco 
Central de Uruguay. Según información publicada por el Banco Mundial, el país 
se destaca en América Latina por ser considerado como una sociedad igualitaria, 
también  por su alto ingreso per cápita, bajo nivel de desigualdad y pobreza y por 
la ausencia casi total de indigencia. En términos relativos, su clase media es la 
más grande de América Latina.

Para el año 2014 el  PIB se ubicó en  $57,47 mil millones de dólares con un creci-
miento económico de  3,5 % con  respecto al año anterior149, posicionándose así 

147 Datos estimados por la Central Intelligence Agency. https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/rankorder/2119rank.html  

148 El índice de democracia es una medición hecha por la Unidad de Inteligencia de The Econo-
mist (EIU por sus siglas en inglés), a través de la cual se pretende determinar el rango de democra-
cia en 167 países,The Economist - Democracy index.

149 El Banco Mundial. Uruguay.  http://www.bancomundial.org/es/country/uruguay
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en el puesto 77 en el  ranking de los 196 países que publican su PIB cada año.150 En 
general, el buen desempeño de la economía nacional le ha permitido hacer frente 
a dificultades externas; además de que ha logrado disminuir su deuda pública 
neta en los últimos años gracias a que los presupuestos de 2010-2014 han puesto 
especial énfasis en su reducción, y que corresponde a un 21,6% del PIB (2014).151

La economía se ha diversificado en los últimos años con el desarrollo del sector de 
la industria, así como el comercio y los servicios.  Ésta se basa  principalmente en 
el sector agrícola, que es el mayor sector de exportación, y también se destaca el 
sector industrial por su gran desarrollo.  La agricultura y la pesca aportaron para el 
2014 el 7,5 % al crecimiento económico del país. Uruguay tiene ricas tierras agrí-
colas. Casi el 90 % de la tierra está dedicada a la cría de ganado (vacas, ovejas, 
caballos y cerdos). El arroz es el principal cultivo, seguido por el trigo, el maíz y la 
caña de azúcar. También hay un mercado para la jardinería y el cultivo de frutas, 
así como una industria vinícola a lo largo de la costa del Río de la Plata.

El sector industrial contribuyó al 21,3 % del PIB del país en 2014 y emplea alre-
dedor del 21 % de la población activa.  La agricultura y la transformación de los 
alimentos (leche y sus derivados) constituyen  la mitad de la actividad industrial, lo 
que representa aproximadamente una cuarta parte del PIB. Seguida por la fabri-
cación de madera y sus productos,  papel y productos de papel, ( papel, cartón,); 
y la industria química (los fertilizantes, los alcoholes y demás productos químicos). 
Otras actividades incluyen la fabricación de bebidas (especialmente los vinos), 
textiles, materiales de construcción, 

Los recursos minerales son de escasa explotación, pero la industria ha crecido 
gracias a las importaciones de combustibles y materias primas, destacándose 
el cemento y la refinación de hidrocarburos, y el carbón152.

El sector servicios aporta el 71,2% del PIB y emplea a casi el 70 % de la pobla-
ción activa, sobre todo en los servicios financieros y el turismo .En este sector se 
destacan los servicios financieros, la  logística, el transporte, las comunicaciones, 
así como  la  industria de las tecnologías de la información, particularmente el de-
sarrollo de software y servicios vinculados siendo el mayor exportador per cápita 
de software de América Latina y el cuarto en términos absolutos, por detrás de 
México, Brasil y Argentina.153 De igual manera, el turismo representa una impor-
tante fuente de recursos económicos para la economía nacional.

150 El Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales).  http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.
MKTP.CD?cid=GPDes_29 

151 El Banco Mundial. Uruguay: Panorama general.  http://www.bancomundial.org/es/country/
uruguay/overview 

152  Santander trade Portal. Economía  en Uruguay. Main sectors od Industry.     https://es.santandertrade.
com/analizar-mercados/uruguay/economia 

153  https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay#Econom.C3.ADa 
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Con respecto al índice de facilidad para hacer negocios, según datos del Banco 
Mundial, el país para el año 2014 ocupó el lugar 82 entre las 189 economías, des-
cendiendo 8 lugares con respecto al año 2013 donde ocupada el puesto 74; lo que 
significa que el ámbito regulador del país no es muy propicio para hacer negocios. 

1.10.2 Conceptualización de los impuestos.

1.10.2.1 Impuesto sobre la Renta.

En Uruguay existe el  Impuesto sobre la Renta de las Actividades Económicas 
(IRAE), el Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto 
sobre las Rentas de los No Residentes (IRNR)

• Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas

Este impuesto entró en vigor con la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006, 
que establece un nuevo sistema tributario.

El IRAE es un impuesto  que se paga anualmente, con una tasa del 25%  sobre la 
renta neta fiscal y  grava las rentas resultadas de actividades económicas de cual-
quier naturaleza.  Estas comprenden las rentas empresariales, las asimiladas a 
rentas empresariales por la habitualidad en la enajenación de inmuebles y las que 
se encuentran en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), obtenidas 
por quienes opten por liquidar este impuesto o por quienes deban tributarlo pre-
ceptivamente por superar el límite de ingresos que determine el Poder Ejecutivo. 
Así entonces, están obligadas a responder por este tributo  las personas jurídicas, 
como las sociedades con o sin personería jurídica que residan en el país, incluso 
si se encuentran en  proceso de liquidación, los grupos de interés económico, las 
asociaciones y sociedades agrarias, las sociedades civiles con objeto agrario, los 
fideicomisos (excepto los de garantía), asociaciones y  fundaciones. Demás contri-
buyentes se encuentran en Ley 18.083 de 27 de diciembre de 2006, artículo 3º.154

Para calcular el IRAE se debe establecer la renta bruta la cual resulta del total de 
las operaciones  del año 155 , y aplicar las deducciones permitidas por la legisla-
ción, entre ellas los gastos efectuados, obteniendo finalmente la renta neta a la 
que se le aplica el 25%. Demás definiciones y  regulaciones de este cálculo se en-
cuentran contenidos  en la Ley  Nº 18.083 DE 27.12.006, Nuevo sistema tributario.

• Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF)

El IRPF es un impuesto anual de carácter personal y directo que grava las rentas 

154 Ley 18.083 de 27 de diciembre de 2006, artículo 3º. (D.Of. 18.01.007) 

155 Ley 18.341 de 30 de agosto de 2008, artículo 11º.
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obtenidas por las personas físicas.156  Entró en vigor  con la Ley Nº 18.083, de 27 
de diciembre de 2006. Este tributo comprende las rentas de los rendimientos del 
capital, los incrementos patrimoniales determinados por la ley, las rentas de tra-
bajo y las imputaciones de trabajo que establece la ley en el artículo 2, título 7 del 
texto ordenado de 1996 y el artículo 2, Decreto 148/007.

Los contribuyentes del IRPF son:

A) Las personas físicas residentes en territorio nacional, así como las conside-
radas  residentes en virtud de lo dispuesto por los artículos 5º y 6º del Título 
7 del T.O 1996. 

B) Los núcleos familiares integrados exclusivamente por personas físicas resi-
dentes, en tanto ejerzan la opción de tributar conjuntamente. Quienes opten 
por tributar el IRNR en aplicación de lo establecido para los servicios perso-
nales en zona franca, deberán ejercer dicha opción en la forma y dentro de los 
plazos que establezca la Dirección General Impositiva.157

El IRPF se encuentra dividido en 2 categorías las cuales son liquidadas por sepa-
rado. En la primera categoría se encuentran desde las rentas derivadas del capi-
tal,  los incrementos patrimoniales, y  las rentas de similar naturaleza imputadas 
por la ley. Por su parte,  la segunda categoría se encuentra constituida por las ren-
tas derivadas del trabajo, dentro o fuera de la relación de dependencia, salvo las 
comprendidas en el IRAE, y  las rentas de similar naturaleza imputadas por la ley, 
tal como se prevé en el artículo 7 del Decreto 148/007. De esta manera, ambas ca-
tegorías manejan sus propias tasas, en la primera categoría  las tasas se aplican 
de forma proporcional variando desde el 3% al 12% y se encuentran  detalladas en 
el Artículo 26, Título 7, Texto Ordenado 1996.  Finalmente, las tasas de la segunda 
categoría se calculan según el valor de la Base de Prestaciones y Contribuciones 
(BPC), siendo el promedio de los vigentes en el ejercicio.158

• Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR)

Este impuesto  fue creado por el artículo 9  de la ley No 18.083 de 27.12.006 y 
entró en vigencia el 01.07.007,  el IRNR grava las rentas obtenidas por personas 
físicas y entidades que no son residentes en Uruguay. Estas rentas se clasifican 
en rentas de actividades empresariales y rentas asimiladas por la venta  habitual 
de inmuebles, rendimientos del trabajo, rendimientos del capital e incrementos 

156 Texto Ordenado 1996. Artículos 1, 4 y 5, Titulo VII. Artículos 1,3, y 5 Decreto 148/007.  
http://www.dgi.gub.uy/gxpsites1/hgxpp001?5,7,21,O,S,0,PAG;CONC;218;1;D;5402;3;PAG 
;MNU;E;1;6;6;10;95;1;98;1;MNU 

157 RT 6.0.2.1.001 ¿Quiénes son contribuyentes del IRPF?   http://www.dgi.gub.uy/gxpsites1/hgxpp 
001?5,7,21,O,S,0,PAG;CONC;222;1;D;5474;2;PAG;MNU;E;1;6;6;10;95;2;100;1;MNU 

158 Dirección General Impositiva. ¿Cuál es el valor de la BPC?  http://www.dgi.gub.uy/wdgi/
page?2,tasas,preguntas-frecuentes-ampliacion,O,es,0,PAG;CONC;1017;8;D;cual-es-el-valor-de-la-
bpc-24465;4;PAG
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patrimoniales.

      Los contribuyentes de este tributo como se encuentran en el Artículo 5, Título 
8, Texto Ordenado 1996, Son:

a) Las personas físicas y entidades no residentes en la República, en tanto no ac-
túen mediante establecimiento permanente, que obtengan rentas en territorio 
nacional y que no sean contribuyentes del IRPF ni del IRAE.

b) Las personas físicas de nacionalidad extranjera que tengan residencia habitual 
en la República, cuando se configure la situación dispuesta en el inciso cuarto 
del artículo 7° del Título 8  del Texto Ordenado 1996.

c) Las personas físicas que no posean nacionalidad uruguaya y presten servicios 
personales en zona franca en el régimen establecido por el artículo 20° de la 
Ley 15.921, que opten por este impuesto con relación a las rentas del trabajo.159

      El monto imponible de las rentas de actividades empresariales y de las rentas 
asimiladas por la enajenación habitual de inmuebles, se constituyen por el total 
de los ingresos de fuente uruguaya. Para esto, se podrán deducir  los crédi-
tos incobrables, aplicando los criterios sobre malos créditos vigentes para el 
IRAE, en caso de que tales créditos se hayan originado en rentas de activida-
des empresariales y rentas asimiladas por la enajenación habitual de inmue-
bles.160 Por su lado,  el monto imponible de las rentas de trabajo se constituye 
de la misma manera y se debe deducir  los créditos incobrables, y se deberá 
aplicar los criterios sobre malos créditos vigentes para el IRPF.  Más informa-
ción sobre los montos imponibles del IRNR se encuentra en el artículo 9 de la  
Ley 18.083 de 27 de diciembre de 2006.

Las tasas de este impuesto son aplicadas de manera proporcional  como se mues-
tra en el artículo 14 titulo 8, texto ordenado 1996.

159 Dirección General Impositiva. ¿Quiénes son contribuyentes del IRNR?  http://www.dgi.gub.uy/
wdgi/page?2,sujetos-pasivos-72,preguntas-frecuentes-ampliacion,O,es,0,PAG;CONC;1017;8;D;qui
enes-son-contribuyentes-del-irnr;3;PAG 

160 Dirección General Impositiva. ¿Cómo se determina el monto imponible para las rentas de 
actividades empresariales y las rentas asimiladas por la enajenación habitual de inmuebles? 
http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,monto-imponible-74,preguntas-frecuentes-ampliacion,O,es,
0,PAG;CONC;1017;8;D;como-se-determina-el-monto-imponible-para-las-rentas-de-actividades-
empresariales-y-las-rentas-asimiladas-por-la-enajenacion-habitual-de-inmuebles;2;PAG 
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Tabla 1

Tasas del Impuesto sobre la Renta

Tomado de http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,tasas-75,preguntas-frecuen-
tes-ampliacion,O,es,0,PAG;CONC;1017;8;D;cual-es-la-tasa-del-irnr;2;PAG 

1.10.2.2 Impuesto al Patrimonio.

El impuesto al patrimonio entró en vigencia en Uruguay con el Título 14 del Texto 
Ordenado 1996.y se han realizado  diferentes modificaciones y reformas siendo 
las más recientes los Decretos 30/015 de 16.01.015 y  208/007 de 18.06.007. 

Este es un impuesto anual que grava el patrimonio neto  que se encuentra en el 
territorio nacional (la diferencia entre el activo y el pasivo ajustado desde el punto 
de vista fiscal de acuerdo con las normas del Título 14 y su reglamentación); lo li-
quidan las personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas que posean 
patrimonio que exceda del mínimo no imponible respectivo. Además, son contribu-
yentes quienes obtengan las rentas comprendidas en el artículo 3 del título 4 del 
Texto Ordenado de 1996, cuyas exenciones son:

i. Los incluidos en el literal E del artículo 52, del Título 4 salvo que se en-
cuentren comprendidos en el literal A del artículo 3 del mismo Título.

ii. Las asociaciones y fundaciones por el patrimonio afectado a las activida-
des que no estén directamente relacionadas con los fines específicos que 
motivaron su exoneración.

iii. Los que realicen actividades agropecuarias y ejerzan la opción de liquidar 
el IMEBA.161

Los demás contribuyentes se encuentran en el Capítulo I, Articulo I del Decreto Nº 
30/015 sobre el Impuesto Al Patrimonio (IP) – Decreto Orgánico.

Las tasas que se aplican para liquidar el patrimonio de las personas físicas, nú-
cleos familiares y sucesiones indivisas se encuentran en el Artículo 45, Título 14 
del Texto Ordenado 1996. Y según la Dirección General Impositiva DGI, son apli-
cadas por escalonamientos progresiones sobre el patrimonio gravado, según la 

161  Dirección General Impositiva. ¿Quienes son contribuyentes del impuesto al patrimonio?  http://www.dgi.gub.
uy/gxpsites1/hgxpp001?5,17,21,O,S,0,PAG;CONC;374;1;D;6084;2;PAG; MNU;E;88;6;52;4;63;9;182;1;MNU 
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siguiente escala desde el año 2007:

 1.       Por hasta una vez el mínimo no imponible del sujeto pasivo: 0.7%

 2.       Por más de una vez y hasta dos veces: 1.10%

 3.       Por más de dos veces y hasta cuatro veces: 1.40%

 4.       Por más de cuatro veces y hasta seis veces: 1.90%

 5.       Por más de seis veces y hasta nueve veces: 2%

 6.       Por más de nueve veces y hasta catorce veces: 2.45%

 7.       Por el excedente: 2.75%   

Se debe tener en cuenta que  “a partir del año 2011, las tasas correspondientes 
a las escalas 2) a 7) se reducirán en un 0,20% anual. Dicha reducción no podrá 
determinar una tasa inferior al 1% en los ejercicios comprendidos entre el año 2011 
y el año 2015 inclusive”.

 “A partir del año 2016, las tasas correspondientes a las escalas 1) a 7) se reduci-
rán en un 0,10% anual. Dicha reducción no podrá determinar una tasa inferior al 
0,10%”.

 “En el caso de sujetos no residentes que no tributen el Impuesto a las Rentas 
de los No Residentes, el abatimiento de tasas a que refiere los incisos anteriores 
tendrá como límite inferior la alícuota del 1.5%”.

 “A partir del año 2011, las tasas correspondientes a las escalas 2) a 7) se reduci-
rán en un 0,20% anual. Dicha reducción no podrá determinar una tasa inferior al 
1% en los ejercicios comprendidos entre el año 2011 y el año 2015 inclusive”.162

Por otra parte a las personas jurídicas se les aplica una tasa de  2.8% siempre 
y cuando sean bancos, casas financieras, o administradora de créditos y para el 
resto de contribuyentes se aplica una tasa de 1.5%.163

1.10.2.3 Impuesto a la Industria.

Según información proporcionada por la encuesta CILEA 2015 no se aplica en el 
país el Impuesto a la Industria.

162 RT 6.4.5.1.001 ¿Qué tasas se aplican para liquidar el impuesto al patrimonio de las 
personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas?  http://www.dgi.gub.uy/gxpsites1/
hgxpp001?5,17,21,O,S,0,PAG;CONC;380;1;D;6138;1;PAG;MNU;E;88;6;52;4;63;12;187;1;MNU 

163¿Qué tasas se aplican para liquidar el Impuesto al Patrimonio de las personas jurídicas?  http://www.dgi.gub.uy/
gxpsites1/hgxpp001?5,17,21,O,S,0,PAG;CONC;381;1;D;6139;1;PAG;MNU;E;88;6;52;4;63;12;187;2;MNU 
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1.10.2.4 Impuesto al Valor Agregado.

Es un impuesto indirecto al consumo que no grava ni el capital ni la renta. Es un 
impuesto indirecto, ya que es posible trasladar el costo económico del impuesto a 
un tercero, es también no acumulativo porque grava solamente el valor agregado 
en cada etapa del circuito económico. Es de base financiera, significando que su 
liquidación se efectúa considerando la compra  de bienes y servicios independien-
temente si fueron o no vendidos. Se encuentra legislado mediante el Titulo 10 del 
Texto Ordenado 1996.

Las operaciones que grava el IVA son: La circulación interna de bienes, la pres-
tación de servicios dentro del territorio nacional,  la introducción de bienes al país 
y la agregación de valor originada en la construcción realizada sobre inmuebles, 
independientemente del lugar en que se haya celebrado el contrato y del domicilio, 
residencia  o nacionalidad de quienes intervengan en las operaciones. 

La tasa básica de este impuesto es de 22%164 siendo la tasa de IVA básico más 
alta de todo Latinoamérica. También existe una tasa mínima del 10% aplicable 
sólo a ciertos productos y servicios como por ejemplo alimentos básicos de la 
canasta familiar, medicamentos y especialidades farmacéuticas, servicios de hos-
pedaje, entre otros.  Por otra parte, las exportaciones y la circulación de la mayor 
parte de los productos agropecuarios están sujetos al régimen de tasa cero, por el 
cual se devuelve el crédito fiscal. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 32, Decreto 207/007 se encuentran 
gravadas por el  IVA, la primera enajenación o promesa de enajenación de bienes 
inmuebles nuevos, o con reciclajes o refacciones significativas, realizadas por em-
presas constructoras o promotoras en el ejercicio de las actividades empresariales 
comprendidas en el artículo 3° del Título 4 del Texto Ordenado 1996.

Para el caso de las importaciones se encuentran gravadas aquellas que sean rea-
lizadas directamente por los contribuyentes; importaciones realizadas por terceros 
pero por cuenta ajena e importaciones efectuadas por no contribuyentes, todas las 
especificaciones pueden encontrarse  en la Ley No 14.100 de 29 de diciembre de 
1972, articulo 11 y en el Decreto-Ley No 15.132 de mayo de 1981, articulo 1.

Como se establece en el Artículo 6, Título 10, Texto Ordenado 1996 los contribu-
yentes son:

Quienes tienen rentas empresariales, con excepción de los que hayan ejercido 
la opción de tributar el IMEBA; Los que obtienen rentas comprendidas en IRPF 
y optan o quedan incluidos preceptivamente en IRAE, quienes perciben retribu-
ciones por servicios personales prestados fuera de la relación de dependencia , 
entes Autónomos y Servicios Descentralizados que integran el dominio industrial 

164 Texto Ordenado 1996, Artículo 16. Decreto 220/998, Artículo 99.  http://www.parlamento.gub.uy/
otrosdocumentos/todgi/1996/dgit10.htm 
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y comercial del Estado, los que introduzcan bienes gravados al país,  los Gobier-
nos Departamentales por las actividades que desarrollen en competencia con la 
actividad privada, salvo la circulación de bienes y la prestación de servicios reali-
zados directamente al consumo, que tengan por objeto la reducción de precios de 
artículos y servicios de primera necesidad, las Cooperativas de Ahorro y Crédito; 
Demás contribuyentes se encuentran en los artículos 6, Título 10, Texto Ordenado 
1996 y artículo 1, Decreto 220/998

El cálculo del impuesto a facturar, se encuentra determinado en el artículo 8 del 
Texto Ordenado, según el cual y entre otras consideraciones,  en caso de entrega 
de bienes y de prestación de servicios, las tasas se aplican sobre el importe total 
neto contratado o facturado  y cuando se trate de una importación la tasa se aplica 
sobre el valor normal de aduana  más el arancel. La forma en la que se liquida el 
impuesto puede encontrarse en el artículo 9 de la presente Ley.

1.10.2.5 Impuesto al consumo.

Se llama impuesto específico interno IMESI. Este impuesto fue creado con el De-
creto  Nº 96/990  y continua vigente con el nuevo sistema tributario mediante la 
Ley Nº 18.083 DE 27.12.006. 

Como lo expresa la ley mencionada, el  Impuesto Específico Interno gravará la pri-
mera enajenación, a cualquier título, realizada por los productores o importadores 
de ciertos productos en el mercado local. Las exportaciones no están gravadas. 
La tasa varía por cada artículo gravado y es fijada generalmente por el poder eje-
cutivo dentro de parámetros establecidos por la ley teniendo en cuenta el precio 
de venta corriente al consumo.

Este tributo es pagado por  los productores o los importadores de dichos bienes y 
debe ser liquidado y pagado mensualmente, presentándose la declaración jurada 
correspondiente. Quienes no sean  contribuyentes de este impuesto deberán tri-
butar por las importaciones que realicen de los bienes gravados, previamente al 
despacho. 

Entre los bienes  gravados por este impuesto en el Titulo 11 de la ley Nº 18.083 DE 
27.12.006  están los siguientes:

• Bebidas alcohólicas: vermouth, vinos finos, licorosos, espumantes, especiales 
y champagne, caña, grappa, cerveza.

• Alcoholes potables

• Bebidas sin alcohol, jugos, aguas minerales, sodas.

• Cosméticos, perfumería en general, artículos artificiales o naturales aplicados 
a parte del cuerpo humano para su exclusivo embellecimiento.

• Máquinas de afeitar y artículos de tocador para su empleo en cosmetología (*). 
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• Tabacos, cigarros y cigarrillos.

• Lubricantes y grasas lubricantes

• Derivados del petróleo.

• Azúcar, entre otros.

Además, están gravadas las importaciones realizadas directamente por personas 
que no sean contribuyentes cualquiera sea su destino, salvo que se trate de bie-
nes que aquéllos hayan afectado a su uso personal con anterioridad a la importa-
ción (Ley 14.100 de 29 de diciembre de 1972, artículo 77º).

El gobierno se encuentra facultado para exonerar del Impuesto al Valor Agregado 
y de este impuesto, la introducción de bienes mediante encomiendas postales, 
hasta un equivalente en moneda nacional a U$S 50 (cincuenta dólares de los 
Estados Unidos de América), en las formas y condiciones que él establezca  (Ley 
16.170 de 28 de diciembre de 1990, artículo 649).

1.10.2.6 Impuesto al comercio.

Según información proporcionada por la encuesta CILEA 2015 no se aplica en el 
país el Impuesto al Comercio.

1.10.2.7 Impuesto a la Transferencia de propiedades

El ITP (Impuesto a la Transferencia de propiedades) entró en vigencia con la Ley 
16.107 de 31 de marzo de 1990, es un tributo que grava  los hechos generadores 
que tengan por objeto los bienes inmuebles. Dichos hechos se encuentran explí-
citos en el Titulo 19, articulo 1 del ITP y éstos corresponden a: las enajenaciones, 
los derechos de usufructo, nuda propiedad, uso y habitación de los inmuebles; las 
promesas de las enajenaciones de inmuebles; las cesiones de derechos heredita-
rios y las de derechos posesorios sobre bienes inmuebles; las sentencias decla-
rativas de prescripción adquisitiva de bienes inmuebles y la trasmisión de bienes 
inmuebles operada por causa de muerte o como consecuencia de la posesión 
definitiva de los bienes del ausente.165

Los contribuyentes de este impuesto son  las personas que sean otorgantes en 
negocios que no sean gratuitos, en los cuales el contribuyente es el beneficiario; 
las personas que hayan declarado propietarios, los herederos, los legatarios (en 
caso de muerte); y los beneficiarios en los casos de posesión definitiva de los 
bienes del ausente.

Las personas exentas de  este impuesto se especifican en los artículos 7, 8, 9, 10 

165 Texto Ordenado 1996. Título 19 Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, Artículo 1   http://
www.um.edu.uy/docs/codigotributario/pdf/19-TO-TITULO%2019%20ITP.pdf 
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y 11 del Título 19 del texto ordenado 1996, Impuesto a las Transmisiones Patrimo-
niales. El monto imponible del ITP es fijado de acuerdo a lo que se reglamenta en 
el artículo 4 del Título 19 de la ley de la siguiente manera:

A) Para actos y hechos relativos a bienes inmuebles, el valor real fijado de acuerdo 
con el artículo 10º del Título I de este Texto Ordenado y vigente en el momento 
en que se configure el hecho gravado, actualizado de acuerdo con la variación 
operada en el índice de precios al consumo entre el mes en que la fijación tuvo 
lugar y el anterior al de dicha configuración. Si esa actualización determinare un 
valor mayor que el precio establecido en cualesquiera de los actos jurídicos a que 
refieren los literales A), B) y C) del artículo 1º de este Título, el monto imponible, en 
tales casos, será dicho precio. Tratándose de bienes ubicados en zonas urbanas 
y suburbanas en los que hubiere construcciones y que no tuvieren fijado su valor 
real, los interesados solicitarán su determinación a la Dirección General del Ca-
tastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado. Cuando la operación 
recayere sobre fracciones de inmuebles empadronados en mayor área, el valor 
real referido en el inciso anterior estará constituido por la parte proporcional del 
valor real correspondiente a la superficie comprendida en el hecho gravado. Si en 
ésta existieren construcciones, se agregará el valor real de las mismas. En caso 
de que, el hecho gravado estuviere referido a la nuda propiedad, al usufructo y 
derechos de uso y habitación, se aplicarán, para calcular el referido valor real, las 
normas de determinación del Impuesto al Patrimonio. 

B) Para enajenación de derechos hereditarios y cesión de derechos posesorios, el 
precio fijado por las partes. 

C) Cuando se tratare de bienes inmuebles a construirse o en construcción, el 
valor real a esos efectos deberá fijarlo la Dirección General del Catastro Na-
cional y Administración de Inmuebles del Estado. En este caso y en el del 
inciso tercero del literal A) la solicitud se efectuará por escrito. Vencidos los 
treinta días de presentada, sin que la Dirección General del Catastro Nacional 
y Administración de Inmuebles del Estado se haya expedido, los contribu-
yentes pagarán el impuesto por la cuota parte correspondiente del valor real 
del bien asiento de las construcciones existentes o futuras, re liquidándose la 
diferencia en el acto de la escritura definitiva.166

Las tasas que tributan los hechos gravados por el ITP son: 2% para la enajenación 
de bienes inmuebles , 2% cuando se adquiere un bien inmueble , 3% para los he-
rederos y los legatarios en línea recta ascendente o descendente con el causante 
y 4% para el resto de contribuyentes.167

Para pagar el ITP como lo establece el  decreto 252/998, se debe hacer en un pla-

166 Título Ordenado 1996, Artículo 4. http://www.um.edu.uy/docs/codigotributario/pdf/19-TO-
TITULO%2019%20ITP.pdf 

167 Texto Ordenado 1996. Titulo 19, Articulo 6. http://www.um.edu.uy/docs/codigotributario/pdf/19-
TO-TITULO%2019%20ITP.pdf 
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zo menor a los 15 días después de firmado el contrato de compraventa del inmue-
ble, y se debe presentar en el Registro Público una declaración jurada en la que 
figura el dueño anterior de la propiedad, el nuevo dueño, la propiedad, la fecha del 
contrato y el monto del impuesto. Además debe estar acompañado de  una copia 
del contrato de compra del inmueble, la cédula catastral vigente que establece el 
monto imponible y la boleta del pago realizado.

1.10.3 Análisis estructura tributaria.

En Uruguay el Estado exige el pago de algunos de los tributos analizados en este 
estudio, a los que están obligados las personas naturales y jurídicas según lo es-
tablezca la ley. De los tributos estudiados en la Encuesta CILEA 2015, el 71,42% 
conforman los instrumentos tributarios con los cuales la nación recauda recursos 
financieros; éstos son el  Impuesto a la Renta, el Impuesto al Patrimonio, el Im-
puesto al Valor Agregado, el Impuesto al Consumo y el Impuesto a los Bienes In-
muebles; cada uno de los cuales se paga según lo establezca la ley y las normas 
modificatorias.

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta CILEA 2015 el Impuesto a 
la Renta sobre las Actividades Económicas (IRAE) se conceptualiza como el 
gravamen a los ingresos y el gravamen a la utilidad.  El  porcentaje sobre el que 
se calcula el impuesto es establecido por el Estado y  corresponde al 25%. El es-
tatuto tributario que lo legisla es el Texto Único Ordenado 1996, Titulo 4-Impuesto 
a la Renta de las Actividades Económicas-. En la legislación tributaria del país, las 
actividades industriales, comerciales, de servicios, agropecuarias están gravadas 
por sus rentas empresariales por el mismo impuesto (IRAE).

 Los asuntos fiscales nacionales sobre renta se encuentran desarrollados por Le-
yes, Decretos, Resoluciones. No existen normas fiscales regionales sobre renta 
ni tampoco normas fiscales municipales. Toda la normatividad nacional que se 
expida respecto al Impuesto a la Renta se inicia según los días que establezca la 
propia norma después de publicada.

El Impuesto al Patrimonio, según la encuesta CILEA 2015, no se conceptualiza 
como un gravamen a la riqueza ni a la plusvalía. Éste se calcula sobre un por-
centaje que establece el Estado a través de las Leyes, Decretos, Resoluciones; 
el Estatuto Tributaria por el que se reglamenta el impuesto es el Texto Ordenado 
1996 –Titulo 14. 

Las tasas que se aplican corresponden como lo indica la figura 1,  a un 1,5% 
para las personas jurídicas cuyo patrimonio esté afectado directamente por ac-
tividades industriales, comerciales de servicios y agropecuarias según Encuesta 
CILEA 2015 y  como lo establece el Estatuto Tributario. Tiene escalas progresivas 
para las personas físicas, que son 0%, 1,0%, 1,5%, 2,0%, 2,5% y 3,0% (Encues-
ta CILEA 2015) aplicadas sobre el patrimonio gravado. A las cuentas bancarias, 
obligaciones y debentures, títulos de ahorros y otros valores similares emitidos 
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al portador se les aplica un 3,5% (Articulo 45, numeral (2) –Titulo 14- ). Para las 
personas jurídicas contribuyentes, que desarrollen actividades bancarias la tasa 
impositiva es del 2,8 % (Artículo 45, numeral (3) –Titulo 14). Por el resto del patri-
monio se aplica una tasa del 2% (Artículo 45, numeral (3) –Titulo 14).

Figura 1. Impuesto al Patrimonio en Uruguay. Elaboración propia a partir de infor-
mación proporcionada por la Encuesta CILEA 2015 y el Estatuto Tributario.

No existen normas fiscales municipales pero si normas fiscales regionales sobre 
el patrimonio; toda la normatividad una vez expedida comienzan a aplicarse a los 
días que establezca la propia norma después de realizada su publicación. 

El Impuesto al Valor Agregado se conceptualiza como el gravamen a las ventas, 
y se encuentra reglamentado bajo un Estatuto Tributario, que corresponde al Texto 
Ordenado1996, Titulo 10. Se calcula sobre un porcentaje que establece el Estado, 
el cual como se observa en la gráfica 2 puede corresponder a una tasa general de 
22%, una tasa mínima de 10%, o incluso una tasa de 0%, según determinaciones 
estipuladas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
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Figura 2. Impuesto al Valor Agregado en Uruguay. Elaboración propia a partir de 
información proporcionada por la Encuesta CILEA 2015 y el Estatuto Tributario.

Los asuntos fiscales nacionales de este tributo se encuentran desarrollados además 
de las Leyes y Decretos antes mencionados, en Resoluciones; sin embargo, no exis-
ten normas fiscales departamentales ni municipales que legislen sobre el mismo. Una 
vez expedida la norma, esta comienza a regir en la fecha que lo establezca dicha Ley.

El Impuesto al Consumo, se conceptualiza como un gravamen al consumo el 
cual está regulado por el Estado mediante el Estatuto Tributario, que corresponde 
al Texto Ordenado 1996-Titulo 11-Impuesto Específico Interno (IMESI), cuya tasa 
impositiva depende del bien que se trate. Los asuntos fiscales nacionales ade-
más de las Leyes y Decreto, se encuentran desarrollados en Resoluciones; estas 
normas una vez expedidas comienzan a regir en la fecha que así lo establezca 
después de publicada.

El Impuesto a los Bienes Inmuebles se conceptualiza como el gravamen a los bie-
nes inmuebles, cuya tasa es aprobada por el Estado y corresponde a un 2%, 3% y 4% 
dependiendo del hecho generador del impuesto. Los asuntos fiscales nacionales se de-
sarrollan en Leyes, Decretos, Resoluciones, y cuyas normas una vez publicada pueden 
comenzar a regir a los días de publicada, conforme  lo establezca dicha norma.

Como se observa en la Tabla 1, en la carga Tributaria Bruta de  Uruguay se visuali-
za que todos los impuestos que se aplican en el país (Impuesto a la renta, Impues-
to al Patrimonio, Impuesto al valor agregado, Impuesto al Consumo, e Impuesto a 
los bienes inmuebles), se reglamentan mediante Leyes, Decretos, Resoluciones. 
El Impuesto a la Renta es el único que se reglamenta además de la Ley nacional 
por normas fiscales específicas de carácter regional.

Tabla 2.

Asuntos fiscales nacionales se encuentran desarrollados en: Normas fiscales específicas que existen:

Leyes Decretos Resoluciones Acuerdos Dptales/regionales Municipales

Impuesto de Renta  

Impuesto al Patrimonio   

Impuesto de Industria   No Aplica   
Impuesto al Valor 
Agregado

   

Impuesto al Consumo

Impuesto al Comercio  No Aplica  
Impuesto a la Transfe-
rencia de Propiedades
Impuesto a los Bienes 
Inmuebles

 

Asuntos Fiscales y Normas fiscales

Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Encuesta CILEA 
2015.
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1.11 VENEZUELA

1.11 Venezuela

1.11.1 Reseña del País.

Oficialmente República Bolivariana de Venezuela, es un país de América situado 
en la parte septentrional de América del Sur, constituido por una parte continen-
tal y por un gran número de islas pequeñas e islotes en el mar Caribe, cuya ca-
pital y mayor aglomeración urbana es la ciudad de Caracas. Limita al Oeste con 
Colombia, al Sur con Brasil, al Este con Guyana y el Océano Atlántico y al Norte, 
a través de su mar territorial, con la República Dominicana, Aruba, Curazao, Bo-
naire, Estados Unidos de América (Puerto Rico y Santa Cruz), Francia (Martinica 
y Guadalupe), Dominica, San Cristóbal y Nevis, Países Bajos (San Martín) y Trini-
dad y Tobago.168 Es el noveno país más grande de América y ocupa el puesto 33 
en el mundo de países por superficie, Su área es de 912.050 Km 2 de los cuales 
882,050Km2 pertenecen  a territorio terrestre y 30.000 Km2  corresponde a super-
ficie de agua.

Venezuela ocupa el puesto 45 en el mundo, según  el ranking por población, pu-
blicado por el CIA (Central Intelligence Agency) con 30. 693.827 habitantes hasta 
el 2014 (cifra estimada por el Banco Mundial)169, y a su vez el sexto en América 
Latina después de Brasil,  México, Colombia, Argentina y Perú

Su forma de gobierno se basa en la actual Constitución de Venezuela, aprobada 
en referéndum constitucional el 15 de diciembre de 1999 y promulgada cinco días 
después, la cual establece que políticamente: “ la República Bolivariana de Vene-
zuela se constituye en un estado social y democrático de derecho y de Justicia 

168 https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela 

169 EL Banco Mundial. Population, total https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
rankorder/2119rank.html 



204 ESTUDIO SOBRE FISCALIDAD EN LOS PAISES DEL CILEA 2015 – 2016

Proyecto de Fiscalidad actualizado a abril 30 de 2016

que “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su ac-
tuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la 
responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la 
ética y el pluralismo político”.170

En estos términos, Venezuela asume una forma de estado federal descentraliza-
do, cuya forma de Gobierno es de una República Presidencialista. El poder público 
nacional se encuentra dividido en cinco poderes: el Poder Legislativo, que es diri-
gido por una cámara unida a la Asamblea Nacional de Venezuela; el Poder Ejecu-
tivo, ejercido por el presidente ejecutivo de la república, vicepresidente ejecutivo, 
ministros y demás funcionarios del Gobierno; el Poder Judicial constituido por el 
tribunal supremo de justicia; el Poder Ciudadano, que es ejercido por el Consejo 
Moral Republicano (CMR), y por último el Poder Electoral, constituido y represen-
tado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) .

El territorio venezolano se encuentra  dividido administrativamente en 24 Entida-
des Federales de las cuales veintitrés (23) son  Estados y  un (1)  Distrito Capi-
tal que comprende parte de la ciudad de Caracas. Se incluyen también las De-
pendencias Federales conformadas por más de 311 islas, islotes y cayos en su 
mayoría deshabitados. Los estados se caracterizan por ser autónomos  e iguales 
políticamente, organizando su administración y sus Poderes Públicos por medio 
de una Constitución Estadal, dictada por el Consejo Legislativo de acuerdo con 
las leyes de la Federación. Mantienen todo el poder no delegado explícitamente al 
gobierno nacional y municipal.171

El español es el idioma oficial de Venezuela siendo la lengua materna y el más ha-
blado, sin embargo, existen aproximadamente 40 lenguas más de origen indígena 
de las cuales las más habladas son: wayuu, warao, piaroa, yanomami, kahlihna, 
manduhuaca, panare, pemon, guahibo y nhengtu. 

De igual manera, su población es ampliamente diversa, integrando etnias euro-
peas y mestizas, y en menor grado africanas, indígenas y asiáticas. Los orígenes 
de la población son españoles, portugueses, italianos, alemanes, africanos e in-

170 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Articulo 2.

171 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Articulo 164.



205ESTUDIO SOBRE FISCALIDAD EN LOS PAISES DEL CILEA 2015 – 2016

Proyecto de Fiscalidad actualizado a abril 30 de 2016

dígenas. La población de origen étnico mixto es la de mayor número alcanzando 
un 67 %, la población blanca asciende al 21 %,  la población de origen africano 
representa un 10 % y  la población nativa tan solo es de  2 %.

La moneda oficial es el bolívar y la entidad a cargo de su control es el Banco Cen-
tral de Venezuela. 

Es  considerado un país en vías de desarrollo y se encuentra clasificado como un 
país de ingresos medianos altos, posee una gran riqueza en recursos naturales y 
una de las reservas más grandes de petróleo y minerales de América Latina y el 
Caribe, con lo que tiene un inmenso potencial para alcanzar prosperidad económi-
ca y social sostenible. Su economía está  basada primordialmente en la extracción 
y refinación del petróleo y otros minerales con fines de exportación, así como ac-
tividades agropecuarias e industriales. 

Con las mayores reservas de petróleo del mundo según la OPEP (298,35 millo-
nes de barriles en 2015), Venezuela es el quinto mayor economía de América 
Latina, después de Brasil, México, Argentina y Colombia, dependiendo en un alto 
porcentaje de las fluctuaciones del precio del petróleo, por lo que la economía de 
este país ha pasado por buenos y malos momentos. Desde la década de 1950 a 
principios de 1980 la economía venezolana experimentó un crecimiento constante 
hasta que se dio la caída de los precios del petróleo en los años 1980 la economía 
se contrajo, y la inflación se disparó hasta alcanzar picos de 84% en 1989 y 99% 
en 1996.

 “(…) En la última década, hasta fines de 2014, Venezuela se vio favorecida con 
precios del petróleo históricamente altos, los cuales permitieron expandir el gasto 
del gobierno en ambiciosos programas. Se crearon diversas empresas públicas 
y se nacionalizó un gran número de emprendimientos privados en sectores como 
hidrocarburos, minería y metalurgia, cemento, banca y telecomunicaciones. Se 
implementaron grandes programas sociales llamados Misiones con el objetivo de 
proveer servicios básicos y transferencias de recursos a sectores tradicionalmente 
excluidos. El crecimiento económico y la redistribución de recursos permitieron 
reducir de manera importante la pobreza del 50% en 1998 a alrededor del 30% in 
2013, según cifras oficiales. De igual manera, la desigualdad decreció, reflejado en 
una caída del índice de Gini de 0.49 en 1998 a 0.40 en 2012, entre los más bajos 
de la región”. Desde el 2013, el crecimiento ha buceado fuertemente en territorio 
negativo con -3,0% en el 2014 cuando el país entró en recesión. La tasa todavía 
debe estar alrededor de -1% en 2015. “(…) la caída del precio internacional del 
petróleo ha afectado significativamente el desempeño económico de Venezuela 
dada la alta dependencia externa y fiscal que el país tiene sobre el sector de 
hidrocarburos (el petróleo representa un 96% de sus exportaciones) (…) Como 
resultado, Venezuela está sumida en una profunda estanflación (según informa-
ción preliminar del Gobierno, el PIB se contrajo un 4% en 2014, en un contexto de 
alta inflación) (…)172; sin mencionar que la deuda con China, un importante socio 

172 El Banco Mundial. Panorama general. http://www.bancomundial.org/es/country/venezuela/
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comercial, ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Su GDP para el 2014 se ubicó en  US$ (current) 510,0  billones de dólares173 
ocupando el puesto 30 en el Ranking de países por PIB según cifras del Banco 
Mundial. 

El sector agrícola aportó 3.8 % del PIB en 2014 y empleó a alrededor de 7 % de 
la población activa. Los principales productos agrícolas del país son: maíz, soja, 
caña de azúcar, arroz, algodón, plátanos, hortalizas, café, carne de res y cerdo, 
leche, huevos y pescado. Venezuela se beneficia de importantes recursos natura-
les: minas de petróleo, gas, oro y plata, bauxita y diamantes. 

El sector industrial representó el 35,6 % del PIB y emplea a alrededor de 22 % de 
la población activa. Las principales actividades industriales son el petróleo (con-
trolado por una empresa estatal, el petróleo representa la fuente principal riqueza 
natural del país), materiales de construcción, alimentos, textiles, hierro, acero, alu-
minio y conjunto motor -coche.

El sector de servicios representó el 60,6 % del PIB en 2014 y empleó a más del 71 
% de la población activa

Respecto al índice de facilidad para hacer negocios, según datos del banco mun-
dial, ocupó el lugar 182 en el año 2014 ascendiendo un  lugar respecto al año an-
terior, sin embargo; teniendo en cuenta que son 189 economías esta es una muy 
mala calificación; entre los países que pertenecen al CILEA, Venezuela tiene la 
peor calificación, por lo cual se entiende que las reglamentaciones del país no son 
favorables para hacer negocios.

1.11.2 Conceptualización de los impuestos.

1.11.2.1 Impuesto sobre la Renta (ISLR).

El Impuesto sobre la Renta es un impuesto de carácter obligatorio que se rige por 
derecho público, y las personas y empresas deben pagarlo sobre las ganancias 
obtenidas en el año fiscal al Estado, siendo entonces un impuesto cuya potestad 
corresponde al Gobierno Federal, por lo que por lo que el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), un servicio adscrito 
al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (MPPPF), es la entidad 
encargada de la recaudación del tributo.

Este impuesto entró por primera vez en vigencia  el 1 de enero de 1943 con la 
publicación de la Gaceta Oficial número 20.851 del 17 de julio de 1.942. Ha te-
nido diferentes modificaciones y reformas rigiéndose actualmente por la Ley de 

overview 

173 El Banco Mundial. Data. http://data.worldbank.org/country/venezuela-rb 
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Impuesto Sobre La Renta (LISLR), publicada en la Gaceta Oficial No.38.628 de 
fecha 16-02-2007, la cual fue modificada mediante Decreto No 1435 publicado  en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.152 Extraordina-
rio el 18 de noviembre de 2014. El reglamento de la ley está dado por el Decreto 
Nº 2507 (publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5662 el 24.09.2003) y 
por el Decreto Nº 1808 (publicado en la Gaceta Oficial Nº 36203 el 12.05.1997) y 
normas modificatorias.

Las rentas que grava el ISLR según el artículo 6 de la ley No.38.628 16/02/2007 
son: 

a. Las regalías, los derechos por el uso de marcas y otras prestaciones análogas 
derivadas de la explotación en la República Bolivariana de Venezuela de la propie-
dad industrial o intelectual. 

b. Los enriquecimientos obtenidos por medio de establecimiento permanente o 
base fija situados en territorio venezolano. 

c. Las contraprestaciones por toda clase de servicios, créditos o cualquiera otra 
prestación de trabajo o capital realizada, aprovechada o utilizada en la República 
Bolivariana de Venezuela. 

d. Los enriquecimientos derivados de la producción y distribución de películas y 
similares para el cine y la televisión. 

e. Los enriquecimientos provenientes del envío de mercancías en consignación 
desde el exterior. 

f. Los enriquecimientos de las empresas de seguros y reaseguros no domiciliadas 
y sin establecimiento permanente en el país.

 g. Los enriquecimientos derivados de bienes inmuebles situados en la República 
Bolivariana de Venezuela, o de los derechos y gravámenes establecidos sobre los 
mismos. 

h. Los rendimientos de valores mobiliarios, emitidos por sociedades constituidas o 
domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, o por sociedades extran-
jeras con establecimiento permanente en la República Bolivariana de Venezuela, 
dinero, bienes, derechos u otros activos mobiliarios invertidos o situados en la 
República Bolivariana de Venezuela. Igualmente se consideran de fuente territorial 
los rendimientos de los derivados de dichos valores mobiliarios, con excepción de 
los ADR, GDR, ADS y GDS. 

i. Los rendimientos de toda clase de elementos patrimoniales ubicados en la Re-
pública Bolivariana de Venezuela. 

Asimismo se consideran realizadas en el país, las actividades oficiales llevadas a 
cabo en el exterior por los funcionarios de los Poderes Públicos nacionales, esta-
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tales o municipales, así como la actividad de los representantes de los Institutos 
Autónomos o Empresas del Estado, a quienes se les encomienden funciones o 
estudios fuera del país.174

Entre los contribuyentes  y personas sometidas al pago de este impuesto  se en-
cuentran las personas naturales, las diferentes sociedades de personas, las aso-
ciaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas, 
los titulares de enriquecimientos provenientes de actividades de hidrocarburos y 
conexas,  los establecimientos permanentes, centros o bases fijas situados en el 
territorio nacional, y demás así establecidos en el Capítulo II, Articulo 7 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta.175

Se encuentran exentos de este impuesto las entidades venezolanas de carácter 
público, el Banco Central de Venezuela y Banco de Desarrollo Económico y Social 
de Venezuela, los agentes y demás funcionarios diplomáticos extranjeros acredi-
tados en la República, por las remuneraciones que reciban de sus gobiernos, las 
instituciones benéficas y de asistencia social, los trabajadores o sus beneficiarios, 
entre otros que se expresan en el  capítulo III artículo 14 de la  ley No 38.628. 

El cálculo de este impuesto se lleva a cabo aplicando las normas de la Ley, de-
terminantes de los ingresos, costos y deducciones de los enriquecimientos grava-
bles. Comenzando con la renta bruta obtenida restándole a los ingresos brutos los 
costos y pasando al enriquecimiento neto (renta neta) para posteriormente deducir 
los costos y gastos expresados en el artículo 27  de la ley No 38.628.

Una vez obtenido en enriquecimiento  global neto anual se gravara con la tarifa 
correspondiente según la fracción, estas tarifas se encuentran en  el Título III, Ca-
pítulos 50, 51, 52, 53,54 y 55 de la ley No 38.628

1.11.2.2 Impuesto al Patrimonio.

En Venezuela según la encuesta CILEA 2015 no existe el Impuesto al Patrimonio 
neto o activos de empresas, por lo que no se puede dar un concepto legal sobre 
este gravamen.

1.11.2.3 Impuesto a la Industria.

Según información proporcionada por la encuesta CILEA 2015 no se aplica en el 
país el Impuesto a la Industria.

174 Ley de Impuesto sobre la Renta. Título I, Capítulo I Del Impuesto y su Objeto. Articulo 6.  http://
www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo22.pdf 

175 Artículo 7, Ley No.38.628 16/02/2007
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1.11.2.4 Impuesto al Valor Agregado.

Es un impuesto indirecto no acumulativo que grava la  enajenación de bienes 
muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes en todo el territorio 
nacional, cuya potestad recae en el Gobierno Federal, por lo que el Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), un servicio 
adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (MPPPF), es 
la entidad encargada de la recaudación del tributo.

En Venezuela el IVA entró en vigencia el 1 de octubre de 1993  con la ley No 20.631, 
reemplazando al impuesto nacional a las ventas. Actualmente se encuentra regido 
por la  ley No 38.435 de  12 de mayo de 2006 , la cual fue reformada mediante 
Decreto No 1436 el 18 de noviembre del 2014 con la publicación de la Gaceta 
Oficial No. 6152

Son contribuyentes ordinarios de este impuesto, los importadores habituales de 
bienes, los industriales, los comerciantes, los prestadores habituales de servicios, 
y, en general, toda persona natural o jurídica que como parte de su giro, objeto 
u ocupación, realice las actividades, negocios jurídicos u operaciones, que 
constituyen hechos imponibles que se encuentran especificados en el artículo 3 
de la ley No 38.435.176

Se  encuentran no sujetos al impuesto, hechos u operaciones como, las 
importaciones no definitivas de bienes muebles, de conformidad con la normativa 
aduanera; las ventas de bienes muebles intangibles o incorporales, prestamos de 
dinero , operaciones y servicios en general realizadas por los bancos, institutos 
de créditos o empresas regidas por el Decreto N° 5.555 con Fuerza de Ley 
General de Bancos ; operaciones realizadas por las sociedades de seguros y 
reaseguros; los servicios prestados bajo relación de dependencia de conformidad 
con la Ley Orgánica del Trabajo,  y las actividades y operaciones realizadas por los 
entes creados por el Ejecutivo Nacional de conformidad con el Código Orgánico 
Tributario.

Existen exenciones al impuesto como las importaciones efectuadas por los 
agentes diplomáticos y consulares acreditados en el país, de acuerdo con los 
convenios internacionales suscritos por Venezuela, importaciones efectuadas 
por instituciones u organismos internacionales a que pertenezca Venezuela y por 
sus funcionarios, importaciones que hagan las instituciones u organismos que 
se encuentren exentos de todo impuesto en virtud de tratados internacionales 
suscritos por Venezuela, entre muchas otras que se encuentran plasmadas en el 
capítulo II artículos 17, 18 y 19 de la ley No 38.465.

La base imponible de este impuesto se debe efectuar de la siguiente manera:“(…) 
en los casos de ventas de bienes muebles, sea de contado o a crédito, es el precio 
facturado del bien, siempre que no sea menor del precio corriente en el mercado, 

176 Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado. Capitulo II De los Sujetos Pasivos. Articulo 5 
Ley No 38.435 http://www.mindefensa.gob.ve/CCSEDE/images/leyes_ccsede/ley_iva.pdf
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caso en el cual la base imponible será este último precio. Cuando se trate de 
la importación de bienes gravados por esta Ley, la base imponible será el valor 
en aduana de los bienes, más los tributos, recargos, derechos compensatorios, 
derechos antidumping, intereses moratorios y otros gastos que se causen por 
la importación, con excepción del impuesto establecido por esta Ley y de los 
impuestos nacionales a que se refiere el artículo anterior. En la prestación de 
servicios, ya sean nacionales o provenientes del exterior, la base imponible será 
el precio total facturado a título de contraprestación, y si dicho precio incluye la 
transferencia o el suministro de bienes muebles o la adhesión de éstos a bienes 
inmuebles, el valor de los bienes muebles se agregará a la base imponible en cada 
caso.”177

Se establece lo anterior y más detalles de la determinación de la base imponible 
en los artículos 20 a 26, capítulo I de la Gaceta Oficial N° 38.435.

En Venezuela la tasa del IVA es fijada en la Ley de Presupuesto Anual y se 
encuentra comprendida entre un límite mínimo de ocho por ciento (8%) y un máximo 
de dieciséis y medio por ciento (16,5%), las cuales se encuentran especificadas en 
Capitulo II, artículo 27 de la presente Ley.  

En los artículos 28 a 31 se establece todo lo concerniente a  la determinación 
de la cuota tributaria.  En estos se expresa que una vez aplicada la respectiva 
alícuota sobre la base imponible se obtiene el valor de la obligación tributaria, que 
en el país se denomina débito fiscal.  El monto del débito fiscal debe  trasladarse 
por los contribuyentes ordinarios a los adquirentes de los bienes vendidos o 
receptores o beneficiarios de los servicios prestados, quienes están obligados a 
soportarlos. Para ello, se debe indicar el débito fiscal en la factura o documento 
equivalente emitido por el contribuyente vendedor separadamente del precio o 
contraprestación. El débito fiscal así facturado constituye un crédito fiscal para el 
adquirente de los bienes o receptor de los servicios, solamente cuando ellos sean 
contribuyentes ordinarios registrados como tales en el registro de contribuyentes 
respectivo. El crédito fiscal, en el caso de los importadores, está constituido por el 
monto que paguen a los efectos de la nacionalización por concepto del impuesto 
establecido en esta Ley, siempre que sean contribuyentes ordinarios y registrados 
como tales en el registro de contribuyentes respectivo. El monto del crédito fiscal 
será deducido o aplicado por el contribuyente de acuerdo con las normas de esta 
Ley, a los fines de la determinación del impuesto que le corresponda.

En el artículo 32 de la ley se establecen los periodos de imposición, los cuales 
corresponden a un mes calendario. Todas las demás disposiciones concernientes 
a este impuesto, pueden encontrarse en los restantes artículos de la  presente Ley. 

177 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Ley que establece 
el Impuesto al Valor Agregado.  Capítulo I De la Base Imponible.  http://www.mindefensa.gob.ve/
CCSEDE/images/leyes_ccsede/ley_iva.pdf 
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1.11.2.5 Impuesto al consumo.

No se cobra este impuesto en el país, según información registrada en la encuesta 
CILEA 2015.

1.11.2.6 Impuesto al comercio.

Se llama impuesto sobre las actividades económicas de industria, comercio, ser-
vicios o de índole similar (ISAE). Este es un impuesto directo y  real  de carácter 
municipal, que constituye la principal fuente de ingresos tributarios de los munici-
pios.  Grava las actividades económicas de industria, comercio, o de servicios que  
sean realizados por una persona natural o jurídica, susceptibles de ser vinculadas 
con el territorio del Municipio por aplicación de los factores de conexión pertinen-
tes. Así entonces, cada municipio sólo puede gravar las actividades comerciales 
o industriales ejercidas en o desde una sede física estable ubicada dentro del te-
rritorio del ente local, denominada establecimiento permanente o base fija, el cual 
se erige como un vínculo entre la actividad desarrollada por el sujeto pasivo del 
impuesto y el territorio de dicho ente como sujeto activo de la obligación tributaria.

Este impuesto se dispuso a partir de  la Constitución de 1999 la cual asignó a 
todos los municipios varios tributos con los cuales podrían cumplir los compro-
misos que la Carta Fundamental les fijó hacia los ciudadanos. De esta manera, 
actualmente se rige por la ley orgánica del poder público Municipal, es decir cada 
municipio tiene su regulación, fija sus tasas y demás. Los contribuyentes de este 
impuesto son las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades económi-
cas en o desde el municipio que se trate.

El hecho imponible del ISAE, según lo define la LOPPM en el Artículo 204,  es 
el “(…) Ejercicio habitual, en la jurisdicción del Municipio, de cualquier actividad 
lucrativa de carácter independiente, aun cuando dicha actividad se realice sin la 
previa obtención de licencia, sin menoscabo de las sanciones que por esa razón 
sean aplicables (…)”.

En este contexto, la competencia para gravar determinada actividad viene dada 
por la vinculación entre el territorio del Municipio y los elementos objetivos del 
hecho imponible, entre otros, el lugar de la fuente productiva y la ubicación de la 
capacidad contributiva. Aún más, el principio de territorialidad en el ISAE, viene a 
constituir el factor de conexión que determinará la competencia tributaria del ente 
municipal correspondiente, esto es, el lugar donde se ubica la fuente de produc-
ción del ingreso gravable, elemento importante para identificar la base imponible y 
proceder a la determinación y liquidación del impuesto correspondiente.

La actividad que realiza el contribuyente debe ser de carácter lucrativo, en otras 
palabras, debe ser ejecutada con el ánimo de obtener o producir ganancia o enri-
quecimiento. A este respecto, la LOPPM en el artículo 206 establece la siguiente 
norma: “(…) para que una actividad pueda ser considerada sin fines de lucro, el 
beneficio económico obtenido de la actividad debe ser reinvertido en el objeto de 
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asistencia social u otro similar en que consista la actividad y en el caso de tratarse 
de persona jurídica, que ese beneficio no sea repartido entre asociados o socios 
(…)”.

Debe destacarse que la ley dice, en relación con el ejercicio de la actividad econó-
mica, que ésta se considera hecho imponible, aun cuando se realice sin la previa 
obtención de la licencia que otorga la Alcaldía, lo cual en caso de no pago genera 
las sanciones que establezca la ordenanza correspondiente.

La actividad sobre la cual recae el gravamen debe ser de carácter independiente, 
esto significa que la actividad lucrativa no debe ser realizada dentro de una rela-
ción de trabajo, es decir, bajo relación de dependencia y subordinación.

En resumen, para que se configure el hecho generador o hecho imponible del 
ISAE, tal como lo dispone la ley, deben confluir cuatro condiciones en relación con 
el ejercicio de una actividad económica, a saber: a) que se realice en el ámbito 
territorial o jurisdiccional de un Municipio; b) que sea ejercida en forma habitual; 
c) que tenga propósitos o fines de lucro y, d) que tenga carácter independiente. A 
ello debemos agregar que no debe confundirse el hecho imponible del ISAE con 
el objeto o materia gravada del impuesto, el cual es la actividad comercial, indus-
trial o de servicios que se realice el contribuyente en o desde la jurisdicción del 
Municipio178.

1.11.2.7 Impuesto a los Bienes Inmuebles.

Se llama Impuesto a  los Bienes Inmuebles Urbanos. Este impuesto se atribuye a 
todos los municipios de la Venezuela por medio de los artículos 175 y 179 Ordinal 
2º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concatenación 
con los artículos 92, 95 Ordinal 1º y 159, 160 y 162 de la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal.

Es un impuesto que aplica a los inmuebles ubicados en las áreas urbanas dentro 
de la jurisdicción territorial del municipio, como lo son, el suelo urbano susceptible 
de urbanización, las construcciones ubicadas en suelo susceptible de urbaniza-
ción, y las áreas urbanas del municipio que son determinadas como tales en los di-
ferentes planes de competencial municipal (Plan Nacional del Territorio, los Planes 
Regionales de Ordenación del Territorio, los Planes de Ordenación Urbanística, 
entre otros) . El Hecho imponible lo  constituye el ejercicio del derecho de pro-
piedad u otros derechos reales sobre bienes inmuebles urbanos ubicados dentro 
de la jurisdicción del municipio, una vez producido este hecho imponible significa 
para el contribuyente el cumplimiento de la obligación tributaria.

Este es un impuesto anual  y su base se establece por el valor catastral de dichos 

178 Eumed.net. Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales.  http://www.eumed.net/
libros-gratis/2009b/563/Impuesto%20sobre%20actividades%20economicas%20de%20industria.
htm  
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inmuebles y este valor está integrado por el valor catastral del suelo y el valor ca-
tastral de las construcciones, los cuales son determinados por la Oficina Municipal 
de Catastro, que se encarga de clasificarlos según sus características bien  sea 
por su naturaleza y uso, así como los suelos y sectores donde se ubiquen dentro 
del ámbito territorial del municipio. De igual manera el monto del impuesto anual 
para los inmuebles urbanos los determina la Oficina Municipal de Catastro, confor-
me a la Tabla y Planta de Valores con arreglo a la alícuota que fije cada municipio. 
Aunque el impuesto se fije anualmente, su liquidación es trimestral, periodo que 
comienza a contarse a partir del 01 de enero de cada año. La alícuota es el por-
centaje que es aplicado al valor total del inmueble, partiendo del valor catastral, 
para determinar el impuesto a pagar al municipio, por lo tanto es fijada por cada 
municipio179.

Los contribuyentes a este impuesto son:

1) Las personas naturales, prescindiendo de su capacidad jurídica, conforma al 
derecho común. 

2) Las personas jurídicas y demás entes colectivos a los cuales otras ramas jurídi-
cas atribuyen calidad de sujeto de derecho. 

3) Las entidades o colectividades que constituyen una entidad económica, dispon-
gan de patrimonio y dispongan de autonomía funcional.180

Por otro lado las personas obligadas a pagar el impuesto son:

1) El propietario del inmueble, sea persona natural o jurídica, pública o privada.

 2) Todos y cada uno de los comuneros en el caso que la propiedad del inmueble 
corresponda a una comunidad o sociedad pro indivisa. 

3) Son responsables solidarios con el propietario.181 Los responsables solidarios 
se encuentran definidos y especificados en el Modelo de Ordenanza de impuestos 
sobre inmuebles urbanos. Hay exenciones  parciales o totales para este impuesto 
del pago de la obligación tributaria otorgada por la ley. De igual manera, hay exo-
neraciones totales o parciales del pago de las obligaciones tributarias concedida 
por el Alcalde o Alcaldesa como máxima autoridad ejecutiva del municipio, así 
como exoneraciones, sanciones y demás prescripciones reglamentarias que se 
encuentran plasmadas en el Modelo de ordenanza de impuesto sobre inmuebles 
urbanos  en el capítulo VIII,  Sección I y II, Artículos 24 al 34.

179 Modelo de Ordenanza de Impuestos sobre Bienes Urbanos.  http://www.igvsb.gob.ve/documentos/
Modelo_de_Ordenanza_de_Impuestos_sobre_Inmuebles_Urbanos.pdf 

180 Modelo de ordenanza de impuestos sobre inmuebles urbanos. Artículo 8.   http://www.igvsb.gob.
ve/documentos/Modelo_de_Ordenanza_de_Impuestos_sobre_Inmuebles_Urbanos.pdf 

181 Modelo de ordenanza de impuestos sobre inmuebles urbanos. Artículo 9.  http://www.igvsb.gob.
ve/documentos/Modelo_de_Ordenanza_de_Impuestos_sobre_Inmuebles_Urbanos.pdf 
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1.11.3 Análisis estructura tributaria.

En Venezuela el Gobierno exige el pago de algunos de los tributos objeto de este 
estudio, a los que están obligados las personas naturales y jurídicas, de esta ma-
nera en el país el 57,14% de los impuestos analizados conforman los instrumentos 
tributarios, aplicándose así el Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado,  
el Impuesto al Comercio y el Impuesto a los Bienes Inmuebles. Cada uno de és-
tos se paga según el monto y la forma que establezca la respectiva Ley; y todos 
los tributos constituyen el medio por el cual el Gobierno obtiene los ingresos que 
deben destinarse a cubrir las necesidades de la sociedad y el impulso de los sec-
tores económicos.

El Impuesto de Renta  se  conceptualiza como el gravamen a la utilidad y a los 
ingresos,  es un tributo al que están obligadas todas las personas naturales o ju-
rídicas residentes o domiciliadas en el país,  ya sea que su ingreso provengan de 
actividades desarrolladas dentro del país o fuera de éste; para las demás personas 
que no estén domiciliadas ni sean residentes deben pagar este impuesto siempre 
y cuando la causa o fuente de su enriquecimiento ocurra dentro de Venezuela.

El estatuto tributario que legisla este impuesto corresponde al Decreto Ley No 
1434 (Ley del Código Orgánico Tributario) y al Decreto Ley No 1435 (Ley de Im-
puesto sobre la Renta), los cuales fueron dictados por el Presidente en curso en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.112 Extraordinario, 
el 19 de noviembre de 2013.

 El porcentaje sobre el que se calcula el impuesto es establecido por el Estado, 
correspondiendo a un 20% según la Encuesta CILEA 2015; no obstante, de acuer-
do a la Ley, tal como lo específica en el Titulo III, articulo 50 se aplican diferentes 
tasas al enriquecimiento global neto obtenido por los contribuyentes (contenidos 
en el artículo 8 de la ley)  dependiendo la tarifa, la cual se expresa en unidades 
tributarias, tal como lo indica la siguiente figura.

Figura 1. Elaboración propia a partir de la Ley del Impuesto sobre la Renta Titulo 
III, articulo 50.  http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo22.pdf 
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Esas son las tasas que deben pagar los residentes en el país, que son aquellas 

que según la ley han permanecido en el país por un periodo continuo de más de 
ciento ochenta y tres (183) días en el año calendario inmediatamente anterior al del 
ejercicio en el que se está gravando el tributo.

Por otra parte, la renta neta obtenida por personas no residentes en país se grava 
con una tasa del treinta y cuatro por ciento (34%); dichas personas corresponden, 
según la ley, a aquellas cuya estadía en el país no es mayor a ciento ochenta y tres 
(183) días dentro del año calendario, y que tampoco califique como domiciliada en 
la República Bolivariana de Venezuela, conforme a lo establecido en el Código Or-
gánico Tributario. Todos los asuntos fiscales nacionales sobre renta se encuentran 
desarrollados por Leyes, Decretos, Resoluciones y ordenanzas; por lo que tam-
bién existen normas fiscales regionales y municipales que legislan sobre el mismo.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se conceptualiza como el gravamen a las 
ventas y el gravamen al IVA, siendo el Poder Nacional  el responsable de establecer la 
tasa que pagaran los contribuyentes de este impuesto, de su recaudo, fiscalización y 
control. Los contribuyentes son los importadores habituales de bienes, los industriales, 
los comerciantes, los prestadores habituales de servicios y en general las personas 
naturales o jurídicas que realicen actividades o negocios que constituyen un hecho 
imponible, y que se encuentran explicitas en el artículo 3 de la respectiva ley.

Como lo indica la figura 2, existen diferentes alícuotas dependiendo del tipo del bien 
que se venda.  Así entonces, la alícuota impositiva aplicable a las ventas de exportación 
de bienes muebles y a las exportaciones de servicios, será del cero por ciento (0%). 
Se aplica una alícuota adicional de diez por ciento (10%) a la venta u operaciones 
asimiladas a venta  y las importaciones de los bienes de consumo suntuario, tales 
como,  máquinas de juegos activadas con monedas o fichas, helicópteros y demás 
aeronaves de uso recreativo o deportivo, caballos de paso, joyas con piedras preciosas 
y demás bienes definidos en el Titulo VII de esta Ley. La alícuota impositiva aplicable a 
las ventas de hidrocarburos naturales efectuadas por las empresas mixtas reguladas 
en la Ley Orgánica de Hidrocarburos a Petróleos de Venezuela, S.A. o a cualquiera 
de las filiales de ésta, será de cero por ciento (0%). 
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Figura 2. Elaboración propia a partir de la Ley del Impuesto sobre el IVA. Título IV, 
Capitulo II. Artículo 27. Recuperado de  http://www.mindefensa.gob.ve/CCSEDE/
images/leyes_ccsede/ley_iva.pdf 

De igual forma, como lo establece el artículo 63, hasta tanto entre en vigor la 
Ley de Presupuesto que establezca una alícuota distinta, el porcentaje de esta a 
aplicar a las importaciones y ventas de los alimentos y productos para consumo 
humano que se mencionan a continuación es del ocho por ciento (8%). Estos 
corresponden a: animales vivos destinados al matadero;  ganado bovino, caprino, 
ovino, y porcino para la cría; carnes en estado natural, refrigeradas, congeladas o 
saldas; mantecas  y aceites vegetales, refinados  o no. Asimismo, se encuentran 
gravadas con esta tasa las importaciones y ventas de minerales y alimentos 
líquidos o concentrados para animales o especies; las prestaciones de servicios 
al Poder Público y el transporte aéreo nacional de pasajeros. 

Por otra parte, están exentos del impuesto hasta tanto entren en vigencia los 
decretos de exoneración que establezca el Ejecutivo Nacional, la importación 
o venta de los siguientes bienes: vehículos, automóviles, naves, aeronaves, 
locomotoras  y vagones destinados al transporte público de personas, maquinaria 
agrícola y repuestos destinados a la producción agropecuaria primaria, y otros 
establecidos en el artículo 64 de la Ley.

El estatuto tributario que legisla este impuesto corresponde al Decreto Ley No 1434 
(Ley del Código Orgánico Tributario) y al Decreto Ley No 1436 (Ley de Impuesto 
al Valor Agregado), los cuales fueron dictados por el Presidente en curso en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.112 Extraordinario, 
el 19 de noviembre de 2013. Los asuntos fiscales nacionales correspondientes a 
este impuesto se encuentran desarrollados por leyes, decretos y resoluciones, no 
existiendo por tanto normas fiscales regionales ni municipales que legislen sobre 
el mismo.

El Impuesto al Comercio se conceptualiza como el gravamen al comercio y al 
consumo de los bienes y/o servicios, el porcentaje no lo establece el Estado ya 
que es de carácter municipal y en consecuencia le compete a los municipios fijar 
las tasas a aplicar.

Es un impuesto directo, por cuanto afecta una base imponible cuya procedencia 
es determinable – de manera inmediata o directa-, como son los ingresos bru-
tos que se derivan del ejercicio de una actividad económica comercial, industrial 
(producción y fabricación de bienes), de servicios (proporcionado un servicio) o 
de índole similar, con fines de lucro y por cuanto es el mismo sujeto que realiza el 
hecho imponible quien soporta la carga del impuesto.  Es un impuesto real, ya que 
para su cuantificación no se toman en cuenta las condiciones subjetivas del contri-
buyente, sino la actividad que éste ejerce de manera permanente o eventual y con 
fines de lucro. Es un impuesto local, dado que  recae exclusivamente en aquellas 
actividades ejercidas en todo o en parte en el ámbito físico de la jurisdicción local 
que lo impone. En este sentido, el impuesto se adecua al principio de la territoria-
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lidad. Es un impuesto periódico, pues se establece sobre el monto de los ingresos 
brutos obtenidos durante el tiempo establecido por la Ordenanza correspondiente. 
Es un impuesto proporcional, porque el monto del impuesto se determina en pro-
porción al monto de los ingresos brutos. 

La alícuota por actividad es fija. La actividad que realiza el contribuyente debe ser 
habitual, esto es, hecha de manera continuada y no interrumpida y, por ende, con 
vocación de permanencia en el tiempo. Conviene advertir, sin embargo, que a la 
hora de calificar el carácter habitual de una determinada actividad, no debe tomar-
se en cuenta sólo su prolongación en el tiempo con que ésta se lleva a cabo, sino 
tener presente si la misma debe asociarse con el carácter ordinario, constante y 
prolongado en el tiempo, esto es, si forma parte del giro comercial del contribu-
yente y, por consiguiente, constituye su actividad económica usual. Lo contrario 
sucede con las actividades del contribuyente que no forman parte de su giro co-
mercial habitual, sino que tienen un carácter totalmente accidental y ajeno a ese 
giro comercial. En estos casos, dichas actividades no constituyen hecho imponible 
a los efectos del ISAE y, por tanto, no son gravables por el Municipio.

El ISAE es un tributo de carácter territorial, por lo que sólo puede causarse en el 
lugar donde se efectúa la actividad, esto es, en la jurisdicción del Municipio exac-
tor, independientemente del lugar donde esté domiciliado o ubicado el particular 
que realiza o ejecuta la actividad.

Los asuntos fiscales nacionales del impuesto se encuentran desarrollados por le-
yes, resoluciones y ordenanzas, existiendo por lo tanto normas fiscales regionales 
y municipales que legislen sobre este tributo. Una vez expedidas dichas normas 
su aplicación es inmediata.

El Impuesto a los Bienes Inmuebles se conceptualiza como el gravamen a los 
bienes inmuebles, el cual se calcula sobre un porcentaje establecido por el Estado 
y que según la encuesta CILEA 2015, este corresponde a un 10 por mil, el estatuto 
tributario que cobija este impuesto es el Modelo de Ordenanza de Impuestos sobre 
Bienes Urbanos, cuya legislación nacional se hace por medio de Ordenanzas 
por lo que cada municipio tiene sus normas que lo regulan, existiendo por lo 
tanto, normas fiscales municipales y regionales con respecto al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. Una vez se expiden las normas éstas comienzan a aplicarse 
inmediatamente.

Como se puede observar, en la Tabla 1, en la carga Tributaria Bruta de  Vene-
zuela se visualiza que de los impuestos que se aplican en el país (Impuesto a la 
renta, Impuesto al valor agregado, Impuesto al Comercio e Impuesto a los bienes 
inmuebles), el  Impuesto a la Renta,  se reglamenta además de la Ley nacional por 
Decretos, Resoluciones y Ordenanzas.  Todos los impuestos  fiscales nacionales 
se encuentran desarrollados en Leyes como con excepción del Impuesto a  los 
Bienes Inmuebles. Con exclusión de Impuesto al Valor Agregado, todos los demás 
tienen normas fiscales específicas, tanto municipales y regionales sobre las que 
también se rigen.
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Tabla 1.

Asuntos fiscales nacionales se encuentran desarrollados en: Normas fiscales específicas que existen:

Leyes Decretos Resoluciones Ordenanzas Acuerdos Dptales/regionales Municipales

Impuesto de Renta  

Impuesto al Patrimonio     No Aplica    

Impuesto de Industria   No Aplica   
Impuesto al Valor 
Agregado     

Impuesto al Consumo No Aplica

Impuesto al Comercio   
Impuesto a los Bienes
 Inmuebles    

Asuntos Fiscales y Normas fiscales

Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Encuesta CILEA 
2015.

Web grafía 

Https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela  

Eumed.net. Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. Des-
cargado de http://www.eumed.net/librosgratis/2009b/563/Impuesto%20sobre%20
actividades%20economicas%20de%20industria.htm 

El Banco Mundial. Data. Descargado de http://data.worldbank.org/country/vene-
zuela-rb 

El Banco Mundial. Panorama general. Descargado de http://www.bancomundial.
org/es/country/venezuela/overview  

El Banco Mundial. Population, total. Descargado de https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html   

{Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado. Capítulo II De los Sujetos Pa-
sivos. Artículo 5 Ley No 38.435} Descargado de http://www.mindefensa.gob.ve/
CCSEDE/images/leyes_ccsede/ley_iva.pdf 

{Ley que establece el Impuesto sobre la Renta. Título I, Capítulo I Del Impuesto 
y su Objeto. Artículo 6} Descargado de http://www.oas.org/juridico/spanish/mesi-
cic3_ven_anexo22.pdf 

{Modelo de Ordenanza de Impuestos sobre Bienes Urbanos} Descargado de 
http://www.igvsb.gob.ve/documentos/Modelo_de_Ordenanza_de_Impuestos_so-
bre_Inmuebles_Urbanos.pdf 
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Modelo de ordenanza de Impuestos sobre Inmuebles Urbanos. Artículo 8  Des-
cargado de http://www.igvsb.gob.ve/documentos/Modelo_de_Ordenanza_de_Im-
puestos_sobre_Inmuebles_Urbanos.pdf

Modelo de ordenanza de impuestos sobre inmuebles urbanos. Artículo 9 Des-
cargado de http://www.igvsb.gob.ve/documentos/Modelo_de_Ordenanza_de_Im-
puestos_sobre_Inmuebles_Urbanos.pdf   

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). 
{Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado}  Descargado de http://www.
mindefensa.gob.ve/CCSEDE/images/leyes_ccsede/ley_iva.pdf   

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). 
{Ley que establece el Impuesto sobre la Renta}  Descargado de http://www.oas.
org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo22.pdf 
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CUADRO COMPARATIVO DE FISCALIDAD

Colombia Argentina Bolivia Peru Venezuela

Impuesto de Renta 25%

La alícuota del impuesto a la renta es del 35% 
de la ganancia neta fiscal para las personas 

jurídicas. Los empresarios individuales pagan 
en base a una escala progresiva entre el 9% y 
el 35%. Existe para las pequeñasempresas un 
sistema simplificado denominado Monotributo, 

por el que se tributa una suma fija mensual 
establecida en función de escalas de 
facturación y otros parámetros, como 

superficie y consumo de energía, sustituyendo 
entre otros el Impuesto a la Renta.

25%

Desde el 6,5% hasta el 
28%, dependiendo de si se 
es persona natural o juridica 

y dependiendo de la 
catefgoria

34%

Impuesto al 
Patrimonio

personas Juridicas: 0,20%, 0,35%, 
0,75% y 1,15% de acuerdo a los topes 

de base gravable.                                          
Personas naturales: 0,15%, 0,25%, 

0,50%, 1,00% de acuerdo a los topes 
de base gravable.                                   

Progresiva entre el 0,5% y el 1,25%.                                                                           
El Impuesto al patrimonio no grava a las 

PyMEs, cuando son Sociedades. Grava el 
patrimonio de las personas físicas, estando 

por lo tanto alcanzado por el impuesto el 
patrimonio de las PyMEs cuyo propietario es 

una persona física.

N/A N/A N/A

                                    CUADRO COMPARATIVO FISCALIDAD EN PAISES MIEMBROS DEL CILEA        
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Colombia Argentina Bolivia Peru Venezuela

Impuesto de Industria Por medio de  las tarifas estalecidas en 
los acuerdos de cada municipio

No existe un Impuesto que grave 
específicamente a la actividad industrial; la 

misma está sometida a los tributos 
nacionales, provinciales y tasas municipales 

que gravan a las empresas. En general 
existen alícuotas diferenciales en los tributos 

provinciales y tasas municipales para 
fomentar esta actividad.

N/A Variable a la industria N/A

Impuesto al Valor 
Agregado 0%, 5%, 16%

La alícuota general es del 21%, existiendo 
alícuotas reducidas para productos 

promocionados y alícuotas superiores para 
ciertos servicios.

13% 18% 0%, 8%, 10%

Impuesto al Consumo 4%

Es amplísima la variedad de productos y 
servicios gravados, tanto por el fisco nacional, 

como por el provincial y municipal así como 
las alícuotas establecidas o montos fijos por 

unidad

Aranceles pre-establecidos 
con la naturaleza del bien

entre 0% y 50 %, según el 
tipo de bien o servicio 

gravado. 
N/A

Impuesto al 
Comercio

Por medio de  las tarifas estalecidas en 
los acuerdos de cada municipio N/A N/A N/A Porcentajes fijados por los 

municipios

Impuesto a los 
Bienes Inmuebles

El porcentaje sobre el que se calcula el 
impuesto es establecido por el Estado, 

y es cobrado y administrado por las 
municipalidades o distritos donde se 
ubica el inmueble  en consecuencia 
cada municipio o distrito tiene sus 

propias tarifas, las cuales a groso modo 
van desde 0,2% al 3.33% sobre el 

avalúo del predio.

Variable según las jurisdicciones, el tipo de 
inmueble y la valuación fiscal del mismo. Aranceles pre-establecidos 0,2%, 0,6%, 1% Sobre UIT 10 por mil

                                    CUADRO COMPARATIVO FISCALIDAD EN PAISES MIEMBROS DEL CILEA  
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Portugal Italia Brasil España Uruguay Rumania

Personas fisicas: 14,5% al 48%     
Sociedades: 21% y 17% 23% hasta 43%

según el ingreso bruto del 
ingreso, que varían entre : r $ 

180.000,00 - tasa de 14.93 % ( 
impuesto sobre la renta, la 

contribución social, pis , cofins y 
cpp ) e de r $ 3,420,000.00 $ 

3,600,000.00 - tasa de 17,45% . 
si proveedor de servicios ,

incluye en porcentaje iss cada 
pista, que varían 2 % a 5 %)

2 escalas progresivas: una 
regulada por el Estado 

Central y
otra por la Comunidad 

Autónoma

25% 16%

N/A N/A N/A

La tarifa y algunos otros 
elementos del impuesto, 

como
deducciones y 

bonificaciones, se regulan 
por las Comunidades

Autónomas

1,5% Personas Jurídicas; 
escalas progresivas para 

personas físicas: 0%, 10%, 
15%, 20%, 25% y 30%.

N/A
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Colombia Argentina Bolivia Peru Venezuela

N/A

Las tasas que se aplican son varias, 
de esta manera existe una tasa 

general del 3,9%; una tasa sobre las 
retribuciones a trabajadores en 

relación de dependencia y 
colaboradores de entidades públicas 
del 8,5%, para el sector agrícola el 

1,9%; para los bancos y sociedades 
financieras una tasa del 5,57% desde 

el 2011 (art. 23 Decreto legislativo 
98/2011); para empresas y 

compañías de seguros un 6,825 
desde 2011 (art. 23 Decreto 

legislativo 98/2011); empresas con 
objeto social diferente a la 

construcción y gestión de autopistas 
y calados pagan una tasa de 4,20%

El porcentaje varia de 
conformidad con el tipo de bien 

producido
N/A N/A

existen algunos impuestos 
específicos que afectan a 

las empresas que 
desarrollan actividades en 

ciertas industrias. 

16%, 22%, 23% 20%, 4%, 10% N/A General: 21%; reducido: 
10%; super reducido; 4% 10%, 22% 20%, 9%, 5%

N/A 20%, 4%, 10%

la tasa es definido por cada 
estado

brasileña , puede obtener hasta 
un 18 % en el valor producto / 

mercancía, permitiendo el 
crédito del mismo por ocasión de 

adquisicion de bienes para 
venta o produccion.

N/A
IMESI – Impuesto específico 

Interno. Varias tasas, según el
bien que se trate

N/A

N/A 20%, 4%, 10% En brasil este impuesto es 
equivalente al ICMS N/A N/A N/A

Urbana: 0,3% y 0,45%                             
rural 0,8%

 La base imponible está determinada 
por la renta catastral multiplicada por 

un coeficiente.                                                  
entre el 4 y el 7 por mil.

De acuerdo a cada estado y 
municipio

La norma estatal regula un 
rango de tipos y el municipio 
lo fija dentro de dicho rango

2%, 3%, 4%

Impuesto a los edificios: 
entre el 0,08% hasta el 

1.3%         Impuesto sobre 
las construcciones: 1%                        
Impuesto a la tierra: de 

acuerdo a las 
clasificaciones hechas por 

el consejo local
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