Diciembre 2020

Panorama tributario en
América Latina

El adecuado diseño de la política fiscal es fundamental para
propiciar la estabilidad económica, generar puestos de trabajo
y mejorar la distribución del ingreso, entre otros aspectos
fundamentales para el desarrollo de las sociedades.
Con el objetivo de conocer un poco más y comparar los
distintos sistemas tributarios de América Latina, hicimos un
relevamiento entre las firmas representantes de CPAAI con
MGI Worldwide en nuestra región.

Para más información
y para comunicarse
con CPAAI visitar
nuestro sítio web en
cpaai.mgiworld.com
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Tarifas de IVA

El IVA o impuesto sobre el valor agregado es un impuesto
indirecto que grava el consumo de productos y servicios. Se
llama impuesto indirecto porque no repercute directamente
sobre los ingresos, sino que recae sobre los costos de
producción y venta de las empresas y se devenga de los
precios que los consumidores pagan por dichos productos.
El cobro del IVA se concreta cuando una empresa
vende un producto o servicio y emite la factura
correspondiente.
Hemos relevado la tasa general de IVA en los distintos
países de América Latina, siendo Uruguay el país con la
tasa más alta y Panamá en el otro extremo. Mostramos a
continuación una tabla comparativa de las distintas tasas
de IVA en nuestra región.
Cabe mencionar que en varios países existen, además
de la tarifa general, tarifas especiales o diferenciales para
ciertas categorías de productos y servicios e incluso
algunos exentos.
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Brasil no figura en la taba porque no cuenta con una tasa
general, sino que varía según mercadería y servicio entre
un 7% y un 35%.

Tarifa general IVA
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En nuestra región, los porcentajes de este impuesto
varían de forma notoria desde 9% a 34%, y en su mayoría
con variaciones también dentro del propio país, en
función del sector y/o tamaño de la sociedad en cuestión:
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Si consideramos la tarifa básica general para los países
que cuentan con esta, el país con la mayor tarifa de
impuesto sobre renta a sociedades es Venezuela y Costa
Rica en el extremo más bajo con el 5%.

Brasil

• Argentina 30%
• Bolivia 25%
• Brasil 9% (un 15% para instituciones financieras y
empresas de seguros privados y capitalización)
• Chile 25% (aumenta a 27% para grandes empresas)
• Colombia 32%
• Costa Rica varía del 5% al 20% según total de ingresos.
Y si supera los U$S 182.000 (aproximadamente) de
ingresos brutos la tarifa a aplicar es del 30%.
• Ecuador tiene una tasa general del 25% con variaciones: 28%
para accionistas en paraíso fiscal o sin informar composición
societaria; 2% para microempresas; 2% para actividades
agropecuarias de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola,

•
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Colombia

El impuesto sobre la renta es el impuesto que grava la utilidad
de personas, empresas u otras entidades. En este caso,
hablamos del impuesto sobre la renta a sociedades y está
constituido por las utilidades, rentas, beneficios o ganancias
que surgen de toda actividad económica y generan ganancia.

canícula y carnes que se mantengan en estado natural;
y 2% para la exportación de banano con un 1% de
reducción por certificado de buenas prácticas agrícolas.
Guatemala: no tiene un impuesto específico a
sociedades. Los impuestos existentes son 25% sobre
las utilidades, 5% y 7% sobre ventas o ingresos brutos y
se toma como pago definitivo del impuesto.
Honduras: el impuesto sobre la renta es de 25% pero se
le agrega un 5% de Aportación Solidaria Temporal sobre
el exceso de la renta gravable arriba de HNL 1,000,000
(U$S 40,736 aproximadamente)
México: 30%
Nicaragua 10%
Panamá 25%
Perú: 29.5%
República Dominicana -27%
Uruguay 25% (con variaciones sustancialmente inferiores)
Venezuela varían entre 15, 22 y 34% dependiendo de
la base, que de acuerdo a la Ley está expresada en
Unidades Tributarias y cuyo valor es asignado por el
SENIAT en función de la inflación del país. Actualmente
serían: hasta 2.000 UY el 15%, de 2.001 hasta 3.000 UT
el 22% y de 3.001 en adelante el 34%.

México
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Tarifa del impuesto sobre
renta a sociedades
en su país

Tarifa de impuesto sobre renta a sociedades
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Mínimo y máximo del
impuesto a la renta
de personas

Varios países tienen un rango de renta exonerado
del pago del impuesto y a partir de allí incrementos
progresivos por categoría. Aunque hay excepciones en
las que aplica un mismo porcentaje para todos los casos,
como por ejemplo en Nicaragua y Costa Rica.
En el caso de Bolivia, no existe un impuesto a la renta de
las personas. Existe un RC IV para personas dependientes:
se trata de un impuesto complementario al IVA que grava
el ingreso de las personas. Su alícuota es del 13% sobre la
diferencia de los ingresos y las deducciones permitidas.
Detallamos a continuación la información de los demás
países de la región:
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Argentina: Del 10 al 35 %
Brasil: de 7,5% al 27,5%.
Chile: del 0 al 40%.
Colombia: 0% a 39%
Costa Rica: 25%
Ecuador: Del 0 al 35%.
Guatemala: 5% al 7%
Honduras: del 15% al 25%
México: 0% y 35%
Nicaragua tiene una única renta de personas que
corresponde al 10%.
Panamá: del 0% al 25%
Perú: existen 4 categorías y el impuesto va del 5% al 30%.
En República Dominicana hay un mínimo exento para
rentas anuales del año 2020, y luego aplican tasas del
15%, 20% y 25%.
Uruguay: las tasas para las rentas de capital se encuentran
entre un mínimo de 10% y un máximo de 36%.
Venezuela: las tasas también varían según la UT
anteriormente mencionada, yendo del 6% al 34%.
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*En las tablas comparativas de mínimos y máximos se incluyen
también los países donde existe una única tasa general.
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En lo que respecta a la retención en pago de dividendos,
la mayoría de los países tienen un porcentaje único
definido que mostramos en la siguiente tabla:

Guatemala
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Retención en pago
de dividendos
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Algunas particularidades:
En Brasil el pago de dividendos no tiene efecto fiscal ya
que el impuesto ya ha sido pagado a la persona jurídica.
En Colombia y Ecuador no hay una tasa fija, sino que varía
según distintas categorías: en Colombia entre 0%, 7,5% o
15%, y en Ecuador de 0% a 25%.
En Venezuela se gravan únicamente los dividendos que
excedan la renta gravada por las ganancias de la sociedad.
Los dividendos se decretan sobre la ganancia contable.
Si este es menor a la ganancia gravada no hay pago
de impuesto, pero si resultan superiores se pagará un
impuesto mediante una retención sobre el excedente al
que se le aplicará una tasa proporcional del 34%.
En países como Argentina, Chile y Uruguay, la tasa puede
ser inferior (o incluso cero) en el caso de existir convenios
para evitar la doble imposición.

Impuesto a la salida de divisas
El Impuesto a la Salida de Divisas grava las operaciones y
transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o
sin intervención de las instituciones del sistema financiero.
No es un impuesto común en nuestra región. En la
mayoría de los países de América Latina existe libertad
para la compra y venta de moneda en el territorio
nacional y para el ingreso y egreso de divisas. Sin
impuesto a la salida de divisas, hay libre transferencia de
capitales.
Este impuesto sí existe en:
Argentina, que atraviesa una situación muy particular:
recientemente y por escases de reservas en nuestro
Banco Central, se realiza un estricto control de
cambios, limitando seriamente al giro de divisas al
exterior e imponiendo muchas condiciones que varían
permanentemente.

cpaai.mgiworld.com

En Bolivia, donde se establece que quienes paguen,
acrediten o remitan al exterior rentas de fuente boliviana
deben retener con carácter de pago único y definitivo
el 25% del 50% del monto total acreditado, pagado o
remesado, lo que significa que se debe retener el 12.5%
sobre el monto total remesado por pago a beneficiarios
del exterior.

tributación del 15% al 25%, estando exentos gastos de
educación, manutención de dependientes y gastos
médicos en el exterior.

En Brasil, donde las remesas al exterior están sujetas
al pago de Retención del Impuesto sobre la Renta con

Y en Ecuador, donde existe una tarifa fija del 5% con
algunas exenciones específicas.
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Impuestos exonerados a
empresas inversoras

Algunos países como Argentina, Bolivia y México
no tienen incentivos específicos para empresas
inversoras en lo que respecta a exoneración de
impuestos. Sin embargo, sí en la mayoría los
gobiernos han definido estrategias para incentivar
las inversiones con exoneraciones fiscales y otros
beneficios que detallamos caso a caso a continuación:
En Brasil, en la medida que la empresa cumpla los
requisitos para invertir en un formato de incentivo
fiscal, elegirá las áreas en las que podrá beneficiarse.
Algunos de los beneficios son devoluciones de
impuestos y límites de deducción del 1%, entre otros.
En Chile, la ley de impuesto a la renta establece un
beneficio sobre la ganancia de capital por enajenación
de acciones de empresas nacionales, realizadas a través
de la bolsa de valores, mayor valor que no constituye
renta. En cuanto a IVA, los aportes de capital mediante
activo fijo están exentos de dicho impuesto.
En Colombia la legislación establece una serie de
beneficios para las empresas que efectúen inversiones
y cumplan ciertas condiciones, entre ellos reducción
del impuesto a la renta, exenciones de impuestos
varios, incentivos sobre bienes de capital como el 0%
de arancel para importaciones, beneficios para las
empresas establecidas en zonas franca, entre otros.
En Ecuador ocurre algo similar, con otra serie de

En Chile, que establece una tasa general de retención
sobre remesas al exterior es de un 35%, pudiendo darse
de créditos el impuesto corporativo.

beneficios como: exoneración del impuesto a la renta
para las nuevas inversiones productivas en sectores
priorizados; exoneración del pago del impuesto a la
renta para nuevas microempresas; exoneración del
ISD para nuevas inversiones productivas que suscriban
contratos de inversión; exoneración del impuesto a la
renta para inversiones en industrias básicas, exoneración
del impuesto a la renta a actividades exclusivas de
tecnología digital libre, exoneración del impuesto a la
renta en el desarrollo de proyectos públicos en asociación
público-privada; inversiones nuevas en Zona Especial de
Desarrollo Económico ZEDE; entre otros.
En Guatemala, solo hay dos leyes de incentivos fiscales:
para las empresas de call center e industria del vestuario,
exoneración por 10 años de impuesto a la renta y así
mismo exoneración de derechos arancelarios para
maquinaria, equipo e insumos. La otra ley la denominada
Ley de generación de energía con fuentes renovables es
principalmente exoneración de los mismos impuestos a
empresas generadoras de energía eléctrica, tales como
hidroélectricas, aeólicas, gases, etc.
En Honduras, dependiendo del régimen que adopte la
empresa, puede estar exonerada del pago del Impuesto
sobre la Renta e Impuesto sobre Ventas, entre otros
beneficios.
En Nicaragua existen varias leyes que establecen diversos
beneficios tributarios a ciertos sectores productivos de
la economía con el objetivo de fomentar el crecimiento
y desarrollo de los mismos. Se aplican, por ejemplo,
tasa del 0% de IVA a las exportaciones de bienes de
producción nacional o servicios prestados al exterior y
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a productores agropecuarios; existen beneficios fiscales
para el sector forestal; se ofrecen importantes incentivos
fiscales a través del régimen de zonas francas, a empresas
en el sector turístico y a las actividades relacionadas con
la exploración y explotación de recursos minerales.
En Panamá, puede acceder a beneficios si la empresa,
por su actividad económica, califica para ubicarse en un
parque tecnológico o por motivo de alguna ley especial
puede estar exonerada de impuesto sobre la renta, IVA,
impuesto complementario, aviso de operación, impuesto
de inmuebles y otros. Los segmentos que tienen estos
beneficios son el sector agropecuario, producción de
bienes tecnológicos, zonas libres de comercio y comercio
internacional.
Perú busca atraer inversión, tanto nacional como
extranjera, en todos los sectores de la economía. Por ello,
ha tomado las medidas necesarias para establecer una
política de inversión coherente que elimine los obstáculos
que puedan enfrentar los inversionistas extranjeros.
Por esta razón es considerado como un país con uno de
los regímenes de inversiones más abiertos del mundo.
Asimismo, Perú ha adoptado un marco jurídico que no

requiere autorización previa a la inversión extranjera,
y éstas son permitidas sin restricciones en la gran
mayoría de actividades económicas. Adicionalmente,
el Perú cuenta con un marco legal para proteger la
estabilidad económica de los inversionistas y reducir la
interferencia del Estado en las actividades económicas.
El Estado peruano puede otorgar estabilidad jurídica a
los inversionistas nacionales y extranjeros respecto a
las normas de impuesto a la renta y específicamente al
reparto de dividendos.
En República Dominicana, aplica la exoneración total
de impuestos para aquellas personas o empresas
inversoras que se instalen en parques de Zonas
Francas. También existen beneficios y exoneraciones
de impuestos a inversiones, nacionales o extranjeras,
en algunos sectores específicos como: el desarrollo de
la industria textil y confección de accesorios y calzados,
empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias,
metalmecánica, turísticas, metalúrgicas y energéticas.
En Uruguay existen importantes beneficios fiscales para
empresas inversoras, tanto en exoneración de impuesto
a la renta e impuesto al patrimonio, entre otros. Los
mismos se calculan sobre la inversión (adquisición) de
activo fijo, y pueden ir desde un mínimo del 20% de
la inversión hasta el 100% de la inversión, en el caso
de cumplir ciertos requerimientos en tanto empleo,
exportación, inversión en energías renovables, etc.
En Venezuela sólo se exonera a las entidades del sector
agropecuario en su actividad primaria. Pero para ello
deben cumplir con ciertos requisitos, entre ellos la
reinversión en el año siguiente del impuesto exonerado.

En una región caracterizada por la desigualdad e
importantes brechas sociales, el sistema tributario es la
herramienta para mejorar la redistribución de ingresos y
riquezas y financiar las políticas necesarias para el bienestar
de la sociedad. Si bien se ha ido evolucionando en los
últimos años, queda aún mucho por hacer en materia de
políticas impositivas en América Latina.
Por más detalle de información o asesoramiento, puede
contactarse con nuestros representantes en los distintos
países de la región.
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CPAAI con MGI Worldwide en América Latina:

MGI Chile Monroy y Asociados

Casal, Vecchi, Rodriguez Spuch y Asoc. SRL

Auditoria y Consultoria Asociada S. de RL. de C.V.

MGI Jebsen & Co.

MGI Pineda Torres & Asociados

MGI Aram Consultores

Consultores Empresariales Especializados, S.C.

Orplan Auditores Independentes

Alberto Rocabert y Compañía

Audiger Auditores & Consultores S/S

C. P. & A., S.C.

MGI Assurance Auditores Independentes S.S.

Nyssen Consultores Asociados, S.C.

MGI Controle Contabilidade

MGI Zavala Gutiérrez y Cia S.C.

MGI SengerWagner Auditores Independentes

Despacho Zesati y Cía., S.C.

COKINOS Auditores e Consultores

MGI Bargalló, Cardoso y Asociados, S.C.

Quantrex

Camacho y Asociados Asesores de Empresas S.C.

Jullian Consultores SpA

Pérez Olvera Enriquez Asociados, S.C.

MGI Hernán Espejo y Asociados Ltda.

Vallejo y Asociados, S.C.

CPA BAAS S.A.S. (AUDIT SERVICES);

Díaz y Pérez Contadores Públicos, S.C.

BAAS LATAM S.A.S. (ADVISORY SERVICES)

Mota Meza, S.C.

MGI Páez Asociados

FIACYCPA, S.A.

CPAAI Cabrera International S.A.

CPA / Tax Chambonett y Asociados

MGI VIA Consultoría

MGI Montúfar & Asociados

MGI Hernández & Asociados CPA, S.A.P.

MGI Gutiérrez Rios y Asociados S. Civil de R.L.

MGI LT Accountant & Asociados Asesores y Auditores

Ramirez, Saco y Asociados S. Civil de R.L

S.P.A. Consultores

Estudio Kaplan

Valarezo & Asociados

Latin America Regional Secretariat

MGI Guerra & Asociados

MGI P&P Asociados Contadores Públicos

CPA Auditores S.A. de C.V.

Peñaloza & Asociados

MGI Avelar & Asociados S.A. de C.V.

MGI Briner Asociados sc

Síguenos
LinkedIn: linkedin.com/company/mgiworld.com
Twitter: twitter.com/mgiworldwide

Sobre CPAAI con MGI Worldwide
CPAAI con MGI Worldwide es una red y asociación global de firmas
independientes de Auditoría, Impuestos, Contabilidad y Consultoría ubicada
entre las 20 mejores redes y asociacioes del ranking mundial. Con más de 73
años de experiencia, está representada por casi 10,000 profesionales en unos
460 locaciones alrededor del mundo.

Facebook: www.facebook.com/mgiworldwide
YouTube: Subscribe to MGI Worldwide
Vimeo: vimeo.com/mgiworldwide
Flickr: flickr.com/photos/mgiworldwide/albums
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