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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Hoy en día la expansión de mercados surgidos por la globalización e integración centroamericana a 

conllevado, el crecimiento de las empresas ocasionando que éstas posean sucursales en diferentes 

países de Centro América y Panamá, exigiendo a sus empleados un mayor conocimiento en sus áreas de 

trabajo para la validación de temas fiscales o para ser trasladados a los países donde poseen filiales. Por 

tanto los profesionales en Contaduría Pública, se ven en la necesidad de no solo conocer el régimen 

tributario de su país, sino también el de los demás países centroamericanos, señalando que por ser 

legislaciones en materia de impuestos, son adaptadas a las condiciones de cada país, coincidiendo en 

muchos aspectos que harán comprensible el desarrollo de la investigación. 

 

En El Salvador la última reforma fiscal relacionada con el Impuesto sobre la renta se efectuó a finales del 

año 2011 el cual entraría en vigencia a partir del año 2012,en esta ocasión fueron modificados ciertos 

aspectos relacionados con las formas de liquidación del impuesto sobre la renta, en Nicaragua la 

legislación que abarca estos temas es  bastante similar a El Salvador, en Guatemala a finales del año 

2011 fue aprobada la ultima reforma, en Panamá para agosto del año 2012 se presentó una nueva 

reforma la cual entrará en vigencia a partir del año 2013,   

 

Al inicio de esta investigación se planteó como objetivo principal proporcionar un documento que abordara 

las formas de liquidación de impuesto sobre la renta, ya que el profesional contable en El Salvador no 

cuenta con un documento actualizado, donde se determine las formas de liquidación del impuesto sobre la 

renta en Centroamérica y Panamá. Para el desarrollo de la investigación se procedió a elaborar 

cuestionarios con los que se encuestaron a los profesionales en contaduría pública que permitieron 

recolectar información para identificar las oportunidades de mejoraen esta área. Para una mayor 

ilustración de las formas de liquidación del Impuesto sobre la renta se presentan casos prácticos donde se 

aplican las distintas normativas fiscales utilizadas para la liquidación en cada País. 

Como resultado de la investigación se tiene que,  de los profesionales  que laboran para empresas 

dedicadas al área de la publicidad y que tienen filiales en Centroamérica y Panamá, el cien por ciento 

conocen las formas de liquidación del impuesto sobre la renta de El Salvador, pero aproximadamente solo 

un siete sabe aplicar el de otro país de la región, los factores  de esta situación pueden ser muchos entre 
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los que se puede mencionar que en los centros de estudios no se incluyen legislaciones tributarias a nivel 

regional, las empresas no invierten en capacitaciones relacionadas con este tema, el profesional no siente 

interes para conocer la importancia de estas áreas, entre otros, es por ello que se recomienda a los 

profesionales del área contable, ser mas críticos en su formación y velar por adquirir conocimientos a 

cerca de las formas de  liquidación del impuesto sobre la renta a nivel centroamericano.                        
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INTRODUCCION 

Las formas de liquidación del impuesto sobre la renta en Centroamérica y Panamá es una práctica que se 

realiza cada año, la cual se rige  por  una normativa general, que da paso a otras leyes que amplían, rigen 

y aclaran, las disposiciones contenidas, los contadores como colaboradores de las decisiones financieras 

de cualquier empresa, se ven en la obligación de conocer la legislación tributaria de los países en los 

cuales se generen operaciones de las empresas donde laboran, para así cumplir de la mejor forma las 

obligaciones fiscales.    

 

El objeto principal de esta investigación es fortalecer los conocimientos de los profesionales que ejercen la 

contaduría pública, en empresas con filiales en cada uno de los países de esta región incluyendo Panamá, 

contribuyendo a que el personal contable sea parte fundamental en la toma de decisiones de estas 

organizaciones. A continuación se presenta una breve descripción del contenido de cada capítulo. 

 

En el capitulo I, se detallan los antecedentes  relacionados con la evolución del impuesto sobre la renta a 

nivel mundial,  donde se explica  como este se inicia en los principales países de Europa  y se incursiona 

en América Latina. Además como fue introducido en el área Centroamericana y los principales decretos 

con los que fueron creados en los distintos países y que han venido evolucionando el impuesto antes 

mencionado.  También se desarrollan las formas de liquidación del impuesto sobre la renta de cada País, 

en donde se mencionan las distintas bases fiscales que soportan la determinación del Impuesto sobre la 

renta. Además se presenta el diagnóstico de la investigación donde se resume el análisis, interpretación y 

correlación de las variables, tomadas del  resultado del cuestionario realizado 

 

En el capitulo II, se desarrolla el  planteamiento del caso, donde se explican los elementos que intervienen 

en el caso práctico, luego se describe la forma de la estructura en que se abordaran los ejemplos,  

seguidamente  muestra  la formas de liquidación del impuesto sobre la renta, para ello se ha tomado como 

base estados financieros reales de una empresa dedicada a la línea de negocio de la publicidad, a la cual 

se ha aplicado la normativa fiscal de cada uno de los países de Centroamérica y Panamá, estableciendo 

el  impuesto a pagar a las autoridades gubernamentales respectivas. Para todo lo anterior el  estado 

financiero utilizado es el estado de resultados, el cual desglosa los distintos elementos necesarios para el 

cálculo del Impuesto sobre la renta, a continuación  se muestra un cuadro comparativo que refleja el  

impuesto determinado cada caso. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO. 

1.1  Antecedentes del Impuesto sobre la renta a nivel mundial1 

1.1.1 A nivel Mundial 

Los primeros antecedentes aparecen en Francia 1793, Gran Bretaña 1799, Suiza 1840, Austria 1849 e 

Italia 1864. En España  aparece hasta el año de 1975, en los tiempos de la transición política del régimen 

autocrático franquista a la democracia constitucional. En América se inició en 1821, cuando Colombia 

estableció gravámenes sobre los ingresos provenientes de inversiones, negocios, propiedades y sobre 

ingresos de servicios profesionales. En 1932, Argentina introdujo muchos de los conceptos 

contemporáneos del impuesto sobre la renta.  

1.1.2 En Centroamérica. 

El primer país en el áreaCentroamericana que presentó y aprobó la propuesta de Ley parala creación de 

un impuesto que grave las ganancias obtenidas porlas personas tanto naturales como jurídicas por medio 

delimpuesto sobre la renta fue El Salvador en 1915, luego Guatemalay Honduras ambos en 1963 

siguiendo Costa Rica en 1988 y el másreciente Nicaragua con la Ley de Equidad Fiscal pronunciada enel 

2003.En Centroamérica la Ley de Impuesto sobre la renta cuenta  con un reglamento de aplicación, el cual 

desarrolla de forma más amplia el contenido de la Ley, para una correcta aplicación.  

En El Salvador antes de introducirse el sistema de impuesto sobre la renta, la recaudación descansaba 

sobre los sistemas de tributación indirecta sobre las importaciones, exportaciones y consumo. Dicha Ley 

fue creada en 1915. En el mes de diciembre de 1963 se decretó la Ley de Impuesto sobre la renta, según 

Decreto Legislativo No. 472, D.O. No. 241, Tomo 201 del mismo mes y año, que vino a sustituir a la 

promulgada en el año de 1915, posteriormente modificándose en 1991 ya que la anterior no era adecuada 

a las condiciones sociales del país. Después se fue introduciendo a través de éstas nuevas 

reglamentaciones que no se habían incluido en los anteriores decretos, reformándose por Decreto 

Legislativo No. 134 en 1991; siendo la última reforma dictada por medio de Decreto Legislativo 236 de 

fecha 27 de diciembre de 2011 y entrando en vigencia a partir del 1º de enero de 2012 el cual encierra una 

                                                           
1
Smith, Robert S., González Víquez, Compilación de Leyes no insertadas en las colecciones oficiales, San José, 

Guatemala, 1937. 
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serie de reformas que trata de reducir la elusión fiscal por parte de los contribuyentes, al igual que la 

incorporación de más ingresos para el Estado. Hasta el momento catorce han sido los Decretos que han 

reformado la Ley actual; sin embargo, el Decreto más significativo fue el No.230 del 14 de Diciembre de 

2000, ya que estableció un nuevo marco jurídico tributario a través del establecimiento del Código 

Tributario, ya que su aprobación modificó 4 y derogó 70 artículos de La Ley del Impuesto sobre la renta. 

              En Costa Rica  la Ley del Impuesto sobre la renta creada por medio del Decreto Legislativo Nº 7092 en el 

año 1988, posteriormente sufrió dos modificaciones ese mismo año, siendo una de estas el Decreto 

Legislativo No. 7097 con fecha de 01 de septiembre y el segundo el 11 de noviembre del 1988; 

posteriormente fue aprobado una nueva reforma Nº 7142 con fecha 08 de Marzo de 1990. Posteriormente 

por medio de Decreto Ejecutivo se  dieron nuevas reformas en los años de 1993; complementándolo así 

con los decretos Nº 23689-h y 23690-h ambos del 23 de Octubre de 1994. El 10 Octubre de 2001 por 

medio de Decretos Ejecutivos Nos. 29.808-h y 29.809-h fue reformada nuevamente, en esta ocasión fue 

acompañada de una interpretación de la Ley, siendo la reforma más reciente el 30 noviembre de 2005. 

              En Honduras fue creada a través del decreto Nº 25-63, en 1963, fue creada la Ley de Impuesto sobre la 

renta, sufriendo una serie de cambios, por medio del decreto 194-2002 estableció una serie de reformas 

sobre el Impuesto sobre la renta, dando un incremento de la recaudación personas naturales y personas 

jurídicas en los años 2002 y 2003. 

En Guatemala en el año de 1962, se envía al Congreso una nueva versión del proyecto de Ley del 

Impuesto sobre la renta, que finalmente se aprobó. El Decreto 1559 fue promulgado por el Legislativo en 

noviembre de 1962 con vigencia a partir del 1 de julio de 1963. Reformada por Decreto-Ley 229, pero ello 

no contribuyó a lograr un aumento significativo de recursos que lograra compensar la reducción de los 

impuestos aplicados a las exportaciones e importaciones. Luego se aprobó la Ley “Anti-evasión” que por 

medio del sistema de retenciones fortaleció la recaudación del Impuesto sobre la renta. Actualmente el 

pleno legislativo para finales del año 2011 hizo la última reforma. En Nicaragua la Ley de Impuesto sobre 

la renta  fue aprobada por medio del Decreto Legislativo Nº 453- 03 el cinco de mayo de 2003, conocida 

como Ley de Equidad Fiscal, englobando la tributación al consumo, incluye la renta aduanera y tributación 

por rentas obtenidas. Reformándose por primera vez por medio de Decreto Legislativo Nº 528 aprobado el 

31 de mayo de 2003; luego por medio de Decreto Legislativo Nº 712 aprobado el 3 de diciembre del 2009 

y entrando en vigencia a partir del 1º de enero del 2010. 
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1.2 Formas de liquidación del Impuesto sobre la renta 

1.2.1 El Salvador 

Las personas jurídicas actualmente tienen tres formas de liquidación delImpuesto sobre la renta, entre las 

que se encuentran; la forma tradicional, es decir, sobre la renta neta imponible y por medio de una tasa 

alícuota que se determina con un porcentaje del 1% sobre ingresos, así como también dentro de estas se 

incluyen las retenciones definitivas de las personas naturales y jurídicas no domiciliadas y la renta sobre 

utilidades a socios o accionistas. 

Los contribuyentes deberán determinar el pago de impuesto sobre la renta el monto que resulte ser el 

mayor de la comparación de Impuesto sobre Renta Imponible o por la tasa alícuota, el que sea mayor. 

Sobre Renta Neta Imponible 

Las personas jurídicas domiciliadas o no, calcularán su impuesto aplicando a su renta imponible la tasa 

del treinta por ciento (30%); se exceptúan los sujetos que hayan obtenido rentas gravadas menores o 

iguales a ciento cincuenta mil dólares(US$150,000.00), los cuales aplicarán la tasa del veinticinco por 

ciento (25%). La renta neta se determinará deduciendo de la renta obtenida los costos y gastos 

necesarios para la producción de la renta y para la conservación de su fuente, así como las deducciones 

establecidas.No serán deducibles en ningún caso los costos y gastos realizados en relación con 

actividadesgeneradoras de rentas no gravadas o que no constituyan renta (Art. 41 LISR) 

Los costos y gastos que incidan en la actividadgeneradora de rentas gravadas, así como aquellos que 

afectan las rentas no gravadas, y las que noconstituyan renta deberán proporcionarse, con base a un 

factor que se determinarádividiendo las rentas gravadas entre la sumatoria de las rentas gravadas, no 

gravadas, o que no constituyanrenta de acuerdo a la Ley, debiendo deducirse únicamente la proporción 

correspondiente a lo gravado(Art. 28 LISR). 

El impuesto correspondiente deberá liquidarse por medio de declaración jurada, contenida en formulario 

elaborado por la Dirección General de Impuestos Internos, y que deberá presentarse dentro de los cuatro 

meses siguientes al vencimiento del ejercicio o período de imposición de que se trate. En dicha liquidación 

se le acreditarán los montos de pago a cuenta enterados de forma mensual durante el periodo impositivo. 

Si de la liquidación resulta impuesto líquido a favor del Estado, éste deberá pagarse dentro del plazo 
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establecido. Si resulta a favor del contribuyente podrá utilizar el remanente para acreditar en el siguiente 

ejercicio, el valor del anticipo correspondiente a cada mes hasta agotar el remanente. 

Sobre Ingresos 

El pago mínimo del Impuesto sobre la renta se liquidará sobre el monto de la renta bruta, con la alícuota 

del uno por ciento (1%). No formarán parte de la base imponible del impuesto, aquellas rentas sobre las 

cuales se hubiesen efectuado retenciones definitivas, las rentas no gravadas o excluidas, las rentas por 

sueldos y salarios y las rentas por actividades sujetas a precios controlados o regulados por el Estado, y 

las provenientes de las actividades agrícolas y ganaderas, al igual que en la renta neta gravable se 

acreditarán los montos de pago a cuenta enterados de forma mensual durante el periodo de imposición  

(Art. 77 LISR). 

Retenciones definitivas 

 La retención se aplicará sobre el pago de utilidades a socios o accionistas de la empresa, dicho 

montode retención será del cinco por ciento  (5%).(Art. 74-A LISR) 

 Retención a personas naturales y Jurídicas no domiciliadas en el país con el veinte por ciento (20%). 

 

1.2.2 Nicaragua 

Las personas jurídicas liquidarán el impuesto sobre la rentasobre la renta neta imponible y por medio de 

una tasa alícuota que se determina con un porcentaje del uno porciento (1%) sobre la renta bruta anual, 

así como también dentro de estas se incluyen las retenciones definitivas de las personas naturales. 

Los contribuyentes deberán determinar el impuesto sobre la renta a fin de comparar posteriormente con el 

resultante por concepto del pago mínimo definitivo, siendo el impuesto sobre la renta a pagar el monto que 

resulte ser el mayor de dicha comparación. 

Sobre la Renta Neta Imponible 

Para las personas jurídicas el impuesto a pagar será del treinta por ciento (30%), sobre su renta neta 

imponible es decir deduciendo de la renta bruta producida por su trabajo, los gastos ordinarios, tales como 
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arrendamiento de local, sueldo de empleados destinados exclusivamente a las actividades relacionadas 

con su profesión, taller o laboratorio y demás deducciones pertinentes. (Art. 75 Reglamento de la Ley de 

Equidad Fiscal) 

La declaración del impuesto sobre la rentase presentará dentro de lostres meses posteriores a la fecha de 

cierre de su ejercicio fiscal, así como deberá pagarse anualmente mediante anticipos mensuales del uno 

por ciento (1%) sobre su renta bruta mensual, que al momento del pago del Impuesto se podrá acreditar 

en el monto a pagar.  

Sobre Ingresos 

Para las Personas Naturales y Jurídicas que operan en el país, el pago mínimo definitivo se determinará 

sobre la Renta Neta Imponible. La tasa del pago mínimo será del uno por ciento (1%) anual. (Art. 28 LEF) 

El pago mínimo definitivo aplicará aún cuando los resultados de la liquidación del Impuesto sobre la renta 

anual, resulte con  pérdidas en el ejercicio o por las aplicaciones de pérdidas de ejercicios anteriores. 

Retenciones Definitivas 

 Retención sobre intereses devengados por depósitos en instituciones financieras, los dividendos o 

participaciones pagadas a sus accionistas o socios y los premiso de sorteos rifas y similares, la 

retención será del diez (10%). 

 A personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país, que perciban renta de cualquier fuente 

se le aplicará el  veinte por ciento (20%). (Art. 15 LEF) 

 

1.2.3   Honduras 

Las personas jurídicas actualmente tienen  dos formas de liquidación del Impuesto sobre la renta, entren 

las que se encuentran, la forma tradicional, es decir, sobre la renta neta imponible y por medio de 

retenciones definitivas. 
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Sobre renta neta imponible 

La renta neta gravable de una empresa mercantil es determinada deduciendo de su renta bruta el importe 

de los gastos ordinarios y necesarios en la generación de renta gravable del periodo contributivo, 

debidamente comprobados y pagados o incurridos, los cuales están regulados en el artículo 11 de la Ley 

de Impuesto sobre la renta. 

Con respecto a la renta bruta,  por esta se entiende el total de los ingresos que durante el año recibe el 

contribuyente de cualesquiera de las fuentes que los  producen, sea en forma de dinero efectivo o de otros 

bienes o valores de cualquier clase. 

El  al  artículo 22 de la Ley de Impuesto sobre la renta establece que las personas jurídicas pagaran una 

tarifa del veinticinco por ciento (25%) sobre el total de la renta neta gravable, es decir a la renta bruta 

determinada se le harán las deducciones de los gastos ordinarios y necesarios del periodo contributivo, 

debidamente comprobado, que hayan sido pagados o incurrido en la producción de la renta. 

El contribuyente al hacer la declaración de su renta deberá indicar su propio computo del impuesto contra 

el cual acreditará el monto de los pagos a cuenta efectuados, así mismo deberá presentar en el ultimo 

mes del año civil o calendario o del ejercicio económico, según sea el caso, la manifestación de pagos a 

cuenta con la determinación del monto de los pagos a cuenta del Impuesto sobre la renta para el año 

impositivo siguiente. El monto de los pagos a cuenta a pagar en cuatro cuotas, será como mínimo el 

promedio que resulte de los impuestos anuales correspondientes a los tres ejercicios anteriores al último 

ejercicio incluido, todo esto regulado en el artículo 29 de la Ley del  Impuesto sobre la renta. Cabe 

mencionar que los formularios para la manifestación serán proporcionados por la Dirección Ejecutiva de 

(DEI) Ingresos con la debida anticipación. 

Con respecto al pago a cuenta, de  acuerdo al artículo 34 de la Ley de Impuesto sobre la rentael se paga 

a medida que se genera la renta, en cuatro cuotas; tres cuotas iguales y una cuarta y última cuota que se 

paga el 31 de marzo de cada año cuyo monto resulta de restar al Impuesto sobre la renta causado el valor 

pagado de las tres primeras cuotas. El aviso de los pagos a cuenta por las primeras tres cuotas, es 

preparado y enviado a los contribuyentes por la DEI calculando los mismos mediante división del Impuesto 

sobre la renta resultante de la declaración del año anterior entre cuatro, cuando no resultóImpuesto sobre 

la renta, no se originan pagos a cuenta. El no recibir de parte de la DEI el aviso de pago, no es causa 
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justificada para no realizar en tiempo los pagos, por lo tanto el Contribuyente esta en la obligación de 

solicitar a la oficina de la DEI, que le emita los recibos oficiales de pago para efectuar dicho pago. 

Tasa alícuota: 

Esta fue declarada  inconstitucional el 12 de marzo de 2012,  el 01 de febrero del 2012 el pleno de la 

Corte Suprema de Justicia, emitió el fallo declarando la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los 

decretos legislativos No 42-2011 y el No 108-2011 

Retenciones definitivas 

El artículo  5 de la Ley de Impuesto sobre la renta, establece que los ingresos brutos obtenidos de fuente 

hondureña por personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliados en el país el 25% de 

impuesto cuando den las operaciones siguientes (esto a partir del 12 de diciembre del año 2012, antes de 

esa fecha era el 10%) 

a) Renta de bienes muebles o inmuebles exceptuándose los comprendidos en los numerales 5) y 7) de 

la Ley del ISR. 

b) Regalías de las operaciones de minas, canteras u otros recursos naturales 

c) Sueldos y salarios, comisiones o cualquier otra compensación por servicios prestados ya sea dentro 

del territorio nacional o fuera de él, excluidas las remesas. 

d) Renta o utilidades obtenidas por empresas extranjeras a través de sucursales, subsidiarias, filiales 

agencias, representantes legales y demás que operen en el país. 

e) Rentas o utilidades, dividendos o cualquiera otra forma de participación de utilidades o reservas, de 

personas naturales o jurídicas.  

f) Regalías y otras sumas pagadas por el uso de patentes, diseños, procedimientos y formulas secretas, 

marcas de fabrica y derechos de autor, excepto los que se mencionan en el numeral 12) 

g) Intereses sobre operaciones comerciales, bonos títulos valores u otra clase de obligaciones 

h) Ingresos por la operación de naves aéreas, barcos y automotores terrestres 
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i) Ingresos de operación de las empresas de comunicaciones, uso de software soluciones automáticas, 

telemáticas y otros en el área de comunicaciones. 

j) Primas de seguros y de fianzas de cualquier clase de pólizas contratadas. 

k) Ingresos derivados de espectáculos públicos. 

l) Las películas y video-tape para cines, televisión, clubs de video y derechos para televisión por cable 

m) Cualquier otro ingreso de operación no  mencionado en los numerales anteriores. 

Las personas naturales o jurídicas que efectúen los pagos son los responsables de retener y enterar el 

impuesto que se cause, los intereses del numeral 7), se reconocerán cuando se paguen a entidades  no 

relacionadas directa o indirectamente, caso contrario se gravaran como intereses. 

 

1.2.4   Panamá 

Las personas jurídicas actualmente tienen tres formas de liquidación del Impuesto sobre la renta, entre las 

que se encuentran; sobre la renta neta imponible y por medio de una tasa alícuota sobre ingresos 

gravables, pagando el que resulte mayor entre los dos, una tercera forma espor medio de retenciones 

definitivas. 

Sobre la Renta Neta 

La  tasa  de Impuesto sobre la rentapara las personas jurídicas es del 25% sobre la renta neta gravable 

(Art 699 Código fiscal). Es decir  la diferencia o saldo que resulta de deducir de su renta bruta o ingresos 

generales los gastos y erogaciones deducibles, el cual deberá ser cancelado como fecha máxima hasta el 

31 de marzo de cada año (Art 710 Código Fiscal). 

 

Existe un régimen para Las compañías involucradas en las telecomunicaciones, banca, generación de 

energía, cementeras, casino y juegos de azar y las aseguradoras y reaseguradoras  el cual tienen una 

tarifa de  30%. Esta misma tarifa aplica si el gobierno posee el 40% o más del capital de la compañía. Las 

entidades dedicadas a la agricultura y a la pequeña empresa tienen una tasa especial más baja de 

impuesto sobre la renta. 
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Según  lo establece el artículo 710 del código fiscal, todas las empresas y entidades deben pagar su 

impuesto sobre la renta estimado antes del 15 de cada mes igual a 1% del total del ingreso gravable 

acumulado del mes anterior. A esto se le llama “Impuesto sobre la renta mensual por adelantado” o MITA. 

Las empresas involucradas en la venta de gasolina, productos derivados del petróleo, farmacéuticos, 

alimentos y productos médicos pagan un MITA diferente. A final del año fiscal, la empresa determina el 

total del impuesto sobre la renta y deduce el total del MITA pagado. Si el total de MITA pagado es mayor 

al impuesto adeudado o que debe pagar, la empresa puede obtener un crédito fiscal para ser utilizado en 

futuros MITAs. 

 

La liquidación y el pago del impuesto sobre la renta se harán de acuerdo conla declaración estimada. El 

ajuste, entre la declaración jurada y la declaraciónestimada que cubran un mismo año, se hará a la fecha 

de la presentación de ladeclaración jurada, y si el ajuste da por resultado un saldo favorable al 

Estadodeberá cancelarse a más tardar el 31 de marzo de ese mismo año, en cualquierade las entidades 

bancarias autorizadas. Si el ajuste antes referido fuera favorableal contribuyente, será aplicado para 

cancelar las partidas de su declaraciónestimada.  

 

Si persistiere saldo favorable, le será acreditado para futuros pagos ocompensado a otros tributos, o 

devuelto en caso de que no tuviere que pagarningún otro tributo salvo que otra disposición legal le brinde 

un tratamientoespecial.. 

Sobre ingresos  

Las personas jurídicas cuyos ingresos gravables superen un millón quinientos mil balboas 

(B/.1,500,000.00) anuales, pagarán en concepto de Impuesto sobre la renta, a la tarifa que corresponda 

según la persona jurídica que se trate de conformidad con el párrafo anterior, la suma mayor que resulte 

entre: 

a)  La renta neta gravable calculada por el método establecido en este título, o 

b)  La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro punto sesenta y 

siete por ciento (4.67%). 

El total de ingresos gravables para efectos del impuesto es el monto que resulte de restar del total de 

ingresos del contribuyente los ingresos exentos y/o no gravables, y los ingresos de fuente extranjera 
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Retenciones definitivas 

Las retenciones definitivas de acuerdo al articulo 700 y 699 del código fiscal, es el 15% del 50% de  los 

montos que se paguen o acrediten, es decir, todo pago que se  deba realizar a una persona natural o 

jurídica no residente en la República de Panamá en concepto de  sumas provenientes de rentas de 

cualquier clase producidas en el territorio panameño, excepto dividendos o participaciones, deberá deducir 

y retener, al momento de remitir dichas sumas en cualquier forma, y entregará lo así retenido al 

funcionario recaudador del impuesto dentro de los diez días siguientes a la fecha de retención, en la 

medida en que dichos servicios incidan sobre la producción de renta de fuente panameña o la 

conservación de esta y su erogación haya sido considerado como gastos deducibles por la persona que 

los recibió. Este deber de retención no aplicará en el evento de que la persona natural o jurídica cuyo 

domicilio esté fuera de la República de Panamá se haya registrado como contribuyente del Impuesto 

sobre la renta ante la Dirección General de Ingresos.  

 

Para calcular el monto de la retención, deberán sumarse al monto que se pague, gire o acredite las sumas 

que se hubieran pagado, girado, acreditado o abonado al contribuyente durante el año y sobre el 

cincuenta por ciento (50%) de este total se aplicará la tasa del artículo 699 ó 700 de este Código a las 

tarifa generales. Del importe así establecido se deducirán las retenciones ya efectuadas en el año 

gravable. 

 

1.2.5.  Guatemala 

En Guatemala existen tres formas de liquidación del impuesto sobre la renta, el primero sobre los ingresos 

brutos menos rentas exentas “Régimen General” tipificado en los artículos 44 y 44 “A” de la Ley de 

impuesto sobre la renta, que pueden optar las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades 

mercantiles y no mercantiles. Segundo sobre la renta neta “Régimen optativo” contemplado en el Artículo 

72 de la Ley de Impuesto sobre la renta, que pueden optar las personas individuales y jurídicas que 

desarrollan actividades mercantiles con la inclusión de las agropecuarias dedicados a la compra venta de 

bienes, prestación de servicios, etc., y las personas individuales y jurídicas que desarrollan actividades no 

mercantiles dedicadas a servicios profesionales, servicios técnicos, arrendamiento, etc. y por último el 

impuesto a cargo de personas individuales o jurídicas no domiciliadas en Guatemala el cual se calcula 
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aplicando a las rentas de fuente Guatemalteca porcentajes definidos en el Art. 45 de la LISR y 21 de su 

Reglamento.   

Sobre Renta Neta.  

Este régimen consiste en que las personas individuales jurídicas que realizan actividades mercantiles, 

podrán optar por pagar el impuesto aplicando a la renta imponible determinada conforme a los artículos 38 

y 39 de la Ley del ISR, y a las ganancias de capital, el tipo impositivo del treinta y uno por ciento (31%). En 

este régimen, el impuesto se determinará y pagará por trimestres vencidos, sin perjuicio de la liquidación 

definitiva del período anual. (Art. 72 de la Ley y 43 de su reglamento). 

Los contribuyentes del impuesto que opten por el régimen optativo, deberán determinar su renta 

imponible, deduciendo de su renta bruta, solo los costos y gastos necesarios para producir o conservar la 

fuente productora de las rentas gravadas, sumando los costos y gastos no deducibles y restando sus 

rentas exentas y a este resultado sumarle las ganancias de capital; por otra parte, 

“Los contribuyentes sujetos al régimen optativo establecido en el artículo 72 de la LISR, deberán realizar 

pagos trimestrales en concepto de Impuesto sobre la renta. Para el efecto, podrán determinar el pago 

trimestral sobre una de las siguientes formas: 

a) Efectuar cierres contables parciales o liquidación preliminar desus operaciones al vencimiento de 

cada trimestre, para determinar la renta imponible. El impuesto se determinará conforme lo establece 

el artículo 72 de esta ley. Los contribuyentes que elijan esta opción, deberán acumular la ganancia o 

pérdida obtenida en cada cierre trimestral, en el trimestre inmediato siguiente; 

b) Sobre la base de una renta imponible estimada en cinco por ciento (5%) del total de las rentas brutas 

obtenidas en el trimestre respectivo, con exclusión de las rentas exentas y las ganancias de capital. 

El impuesto correspondiente a dicha rentaimponible se determinará conforme lo establece el artículo 

72 de la LISR; y, 

c) Pagar trimestralmente una cuarta parte del impuesto determinado en el período de liquidación 

definitiva anual anterior. En el caso de que el período anterior fuere menor de un año, la renta 

imponible se proyectará a un año y se le aplicará la tarifa correspondiente.” 
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Una vez seleccionada cualquiera de las opciones mencionadas en los literales del a) al c), no podrá ser 

variada sin la autorización previa de la administración tributaria. El pago del impuesto se efectuará por 

trimestres vencidos y se liquidará en forma definitiva anualmente. El pago del impuesto trimestral se 

efectuará por medio de declaración jurada y deberá realizarse dentro de los diez días hábiles siguientes a 

la finalización del trimestre que corresponda, excepto el cuarto trimestre que se pagará cuando se 

presente la declaración jurada anual correspondiente, dentro de los tres primeros meses del año. Los 

pagos efectuados trimestralmente serán acreditados para cancelar el Impuesto sobre la renta del referido 

período anual de liquidación. 

 

Sobre ingresos  

Las personas individuales o jurídicas que opten por los regímenes establecidos en los artículos 44 y 44 “A” 

de la Ley, determinarán su renta imponible restando a su renta bruta las rentas exentas, según el artículo 

37 “B” de la Ley y artículo 13 del RALISR. 

“Las personas individuales o jurídicas constituidas al amparo del Código de Comercio, domiciliadas en 

Guatemala, así como los otros entes o patrimonios afectos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 

3 de esta ley, que desarrollan actividades mercantiles, con inclusión de las agropecuarias, deberán pagar 

el impuesto aplicando a su renta imponible, a que se refiere al artículo 37 “B”, una tarifa del cinco por 

ciento (5%). Dicho impuesto se pagará mediante el régimen de retención definitiva o directamente a las 

cajas fiscales, de conformidad con las normas que se detallan en los siguientes párrafos. Estas personas, 

entes o patrimonios deberán indicar en las facturas que emitan que pagan directamente a las cajas 

fiscales el cinco por ciento (5%) o que están sujetos a retención del cinco por ciento (5%).” (Art. 44 de la 

LISR). 

 
“Las personas que tengan obligación de llevar contabilidad completa de acuerdo con el Código de 

Comercio u otras leyes, y que pagueno acrediten en cuenta rentas a personas individuales o jurídicas, 

domiciliadas en Guatemala, así como los otros entes o patrimonios afectos a que se refiere el segundo 

párrafo del artículo 3 de esta ley, que desarrollan actividades mercantiles, con inclusión de las 

agropecuarias, retendrán sobre el valor de los pagos, cuando el contribuyente indique en las facturas que 

emite, que está sujetoa la retención del cinco por ciento (5%), en concepto de Impuesto sobre la renta, 

emitiendo la constancia de retención respectiva. Las retenciones practicadas por las personas individuales 
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o jurídicas a que se refiere este artículo, deberán enterarse a las cajas fiscales conforme lo establece el 

artículo 63 de esta ley.” (Art. 44 inciso segundo de la LISR) 

Retenciones Definitivas 

De acuerdo al Artículo 45 de la Ley del Impuesto sobre la renta, el impuesto a cargo de personas 

individuales o jurídicas no domiciliadas en Guatemala, se calcula aplicando a las rentas de fuente 

guatemalteca, percibidas o acreditadas en cuenta, los porcentajes que se establecen en los incisos 

siguientes; y el impuesto así determinado tendrá carácter de pago definitivo. 

a) “El diez por ciento (10%) sobre pagos o acreditamientosen cuenta por concepto de intereses, pagos 

o acreditamientosen cuenta por concepto de dividendos, participaciones de utilidades, gananciasy 

otros beneficios pagados o acreditados por sociedades o establecimientos domiciliados en el país; 

pagos o acreditamientosen cuenta por concepto de dietas, comisiones, bonificaciones y otras 

prestaciones afectas al impuesto, incluyendo sueldos y salarios; y las rentas pagadas a deportistas y 

a artistas de teatro, televisión y otros espectáculos. Se exceptúan los dividendos, participaciones de 

utilidades, ganancias y otros beneficios, cuando se acredite que los contribuyentes que distribuyen 

dichos beneficios han pagado efectivamente el total del impuesto que les corresponde, de acuerdo 

con esta ley;” 

b) “El treinta y uno por ciento (31%) sobre los pagos o acreditamientosen cuenta por concepto de 

honorarios; pagos o acreditamientosen cuenta por concepto de regalías y otras retribuciones, por el 

uso de patentes y marcas de fábrica; así como por el asesoramiento científico, económico, técnico o 

financiero, pagado a empresas o personas jurídicas; y,” 

c) “El treinta y uno por ciento (31%) sobre los pagos o acreditamientosen cuenta de cualquier otra renta 

de fuente guatemalteca, no contemplada en los incisos anteriores” 

“Se exceptúan del impuesto del diez por ciento (10%) que establece el inciso a) del artículo 45 de la Ley 

del Impuesto sobre la renta, los pagos o acreditamientosen cuenta de intereses por concepto de 

préstamos otorgados por instituciones bancarias y financieras de primer orden, debidamente registradas 

como tales en el país de origen; y, por las de carácter multilateral; en todos los casos domiciliadas en el 

exterior, siempre que dichos préstamos sean destinados para la producción de rentas gravadas y que las 

divisas provenientes de tales préstamos, hayan sido negociadas o se negocien directamente con el Banco 
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de Guatemala o por intermedio de los bancos y de otras sociedades mercantiles, contratadas y habilitadas 

para operar en cambios, conforme el régimen cambiario vigente.”2 

Los agentes o representantes en el país de contribuyentes no domiciliados en Guatemala, o las personas 

individuales o jurídicas que contraten directamente con los mismos, deberán retener el impuesto y 

enterarlo en los bancos del sistema o instituciones autorizadas por la Superintendencia de Administración 

Tributariapara recaudar impuestos, dentro del plazo de los quince (15) primerosdías hábiles del mes 

calendario inmediato siguiente a aquel en que se percibieron o devengaron las rentas. 

Por otra parte, las personas individuales o jurídicas no domiciliadas en Guatemala, que presten servicios 

de transporte, deben efectuar un pago igual al cinco por ciento (5%) del importe bruto de los fletes de 

carga y pasajes de fuente guatemalteca, como pago definitivo del impuesto, a través de sus 

representantes domiciliados en Guatemala. A este efecto, conforme al inciso f) del artículo5 de la LISR, se 

consideran rentas de fuente guatemalteca: 

a) El valor de los pasajes vendidos en el país o en el extranjero para ser extendidos en Guatemala, 

independientemente del origen o destino del pasajero. 

b) El valor de los fletes por carga originaria de Guatemala con destino al extranjero, aun cuando dichos 

fletes se contraten o sean pagados en cualquier forma fuera de Guatemala. En el caso de fletes de 

carga proveniente del extranjero, cuando el valor del flete sea pagado en Guatemala. 

c) El monto que las personas no domiciliadas dedicadas al transporte, así como sus representantes en 

Guatemala, cobren a los usuarios del transporte como parte del servicio que éstas prestan, 

incluyendo el combustible, almacenaje, demoras, uso de oficinas en el puerto, uso de electricidad o 

penalizaciones. 

El cinco por ciento (5%) de la suma de las rentas a que se refieren los incisos anteriores, constituye el 

impuesto a pagar, con carácter definitivo. Los agentes o representantes en Guatemala, de las empresas 

de transporte no domiciliadas en el país, pagarán el impuesto por cuenta de éstas, dentro del plazo de los 

                                                           
2
Artículo 12 Del Decreto Número 80-2000 del Congreso de la República, “Exención De remesas de intereses al 

exterior.” 
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diez (10) primeros días hábiles del mes inmediato siguiente a aquél en quepercibieron o devengaron las 

rentas. 

En el caso de las empresas domiciliadas en el exterior que obtenganingresos por concepto de primas 

deseguros, reaseguros, retrocesiones, y reafianzamientos, se trate de todos o de cualesquiera de los 

conceptos mencionados, la renta imponible equivale al diez por ciento (10%) de los respectivos ingresos 

brutos de tales conceptos. (Art. 34 de la LISR) 

Asimismo, en el caso de películas cinematográficas y similares. Constituye renta imponible el treinta por 

ciento (30%) de los importes brutos que obtienen las personas propietarias de empresas productoras, 

distribuidoras o intermediarias domiciliadas en el exterior, por la utilización en Guatemala de películas 

cinematográficas, para televisión, "vídeo-tape", radionovelas, discos fonográficos, cintas magnetofónicas, 

"cassettes", tiras de historietas, fotonovelas, y cualquier otro medio similar de proyección, transmisión o 

difusión de imágenes o sonidos, que seexhiban, transmitan o difundan en la República, cualquiera que 

sea la forma de la retribución. (Artículo 35 de la LISR.) 

Por otra parte, las noticias internacionales. Se presume de derecho una renta imponible igual al treinta por 

ciento (30%) delos ingresos brutos que obtienen las empresas domiciliadas en el exterior, que suministran 

noticias internacionales a empresas usuarias en el país, cualquiera que sea la forma de retribución. 

(Artículo 36. De la LISR) 

En los casos previstos en los artículos 34 y 35 y 36 antes mencionados, la persona individual o jurídica 

que pague tales rentas, debe presentar declaración jurada, retener y pagarcon carácter definitivo el 

impuesto que resulte de aplicar a la renta imponible establecida, la tarifa de treinta y uno por ciento (31%). 

El pago del impuesto deberá efectuarse dentro del plazo de los diez (10) primeros días hábiles del mes 

inmediato siguiente a aquél en que se percibieron o devengaron dichas rentas. 

Por otra parte, el artículo 44 “A” de la LISR, establece “Las personas individuales que presten servicios 

profesionales, servicios técnicos o de naturaleza no mercantil o servicios de arrendamiento y los que 

obtengan ingresos por concepto de dietas así como las personas jurídicas no mercantiles domiciliadas en 

el país que presten servicios técnicos o de naturaleza no mercantil o servicios de arrendamiento, deberán 

pagar el impuesto aplicando a la renta imponible a que se refiere el artículo 37 “B” de esta ley, el tipo 

impositivo del cinco por ciento (5%). Dicho impuesto se pagará mediante retención definitiva o 

directamente a las cajas fiscales, de conformidad con las normas que se detallan en los siguientes 
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párrafos.Los contribuyentes a que se refiere este artículo indicarán en las facturas que emitan que están 

sujetos a retención del cinco por ciento (5%).” 

 

1.2.6.  Costa Rica 

En Costa Rica existen tres formas de liquidación del impuesto sobre la renta. El primero grava la renta 

neta obtenida por el contribuyente en el año fiscal comprendido del 1° de octubre al 30 de septiembre del 

siguiente año, dicho impuesto se calcula de acuerdo a una escala progresiva de tarifas los montos sobre 

los que se aplican las tarifas varían para cada año fiscal. El segundo sobre las compras, donde los 

contribuyentes dedicados a la actividad económica descritas en el Art. 1 del RALISR, declaran 

trimestralmente el impuesto sobre la renta mediante un factor dado por la Administración Tributaria.  

Sobre la Renta Neta 

De acuerdo a esta forma de liquidación, los contribuyentes autoliquidarán el Impuesto sobre la renta, 

deduciendo de la renta bruta los costos y gastos útiles, necesarios y pertinentes para producir la utilidad o 

beneficio, y las otras erogaciones expresamente autorizadas por esta ley, debidamente respaldadas por 

comprobantes y registradas en la contabilidad. A la renta neta o renta imponible, se le aplicaran las 

siguientes tarifas:  

a)Personas jurídicas: Treinta por ciento (30%).  

b)Pequeñas empresas: se consideran pequeñas empresas aquellas personas jurídicas cuyo ingreso bruto 

en el periodo fiscal no exceda de ¢26.553.000,00 y a las cuales se les aplicará sobre la renta neta, la 

siguiente tarifa única, según corresponda:  

  Renta neta imponible % 
  Desde Hasta 

I Tramo  0.01   13,200,000.00  10% 

II Tramo  13,200,000.01   26,553,000.00  20% 

   

Tabla 5   Renta Personas Jurídicas (C R) 
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Los contribuyentes a que se refiere el artículo 2o. de la Ley del ISR están obligados a efectuar pagos 

parciales a cuenta del impuesto de cada período fiscal, conforme con las reglas siguientes: 

a) Servirá de base para calcular las cuotas de pagos parciales el impuesto determinado en el año 

inmediato anterior, o el promedio aritmético de los tres últimos periodos fiscales, el que fuere mayor. 

En el caso de contribuyente que por cualquier circunstancia no hubieren declarado en los tres 

períodos fiscales anteriores, la base para calcular las cuotas de los pagos parciales se determinará 

utilizando las declaraciones que hubieren presentado y, si fuere la primera, mediante estimación 

fundada que al efecto deberá proporcionar a la Administración Tributaria el contribuyente de que se 

trate. Dicha estimación deberá presentarse a más tardar en el mes de enero de cada año. Si no se 

presentare, la Administración Tributaria establecerá de oficio la cuota respectiva.  

b) Determinado el monto del pago a cuenta, el setenta y cinco por ciento (75%) de ese monto deberá 

fraccionarse en tres cuotas iguales, las que deberán pagarse sucesivamente a más tardar el último 

día de los meses de marzo, junio y setiembre de cada año.  

c) Del impuesto total que se liquide al presentar la declaración jurada, deberán deducirse los pagos 

parciales que correspondan a ese periodo fiscal. El saldo resultante deberá pagarse dentro de los tres 

meses siguientes al término del periodo fiscal respectivo. Las empresas que obtengan sus ingresos de 

actividades agropecuarias exclusivamente, podrán pagar el impuesto del periodo fiscal en una sola 

cuota, dentro de los tres meses siguientes a la terminación del periodo fiscal que corresponda.  

Sobre las compras  

De acuerdo al Artículo 3 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Impuesto sobre la renta, Los 

contribuyentes podrán optar a esta forma de liquidación del Impuesto sobre la renta siempre que cumplan 

en conjunto, con los siguientes requisitos:  

a) Que efectúen compras anuales por un valor no superior a quince millones de colones, incluyendo el 

impuesto sobre las ventas. A estos efectos se entiende por “compras”, las adquisiciones tanto de 

materiales y suministros destinados a la elaboración de productos terminados, ya sea para su venta 

o para la prestación de cualquiera de los servicios enumerados en el artículo 2 del Reglamento.  

b) Que el número de personas necesarias para llevar a cabo sus operaciones no exceda de tres.  Para 

este efecto, no se contará la participación del contribuyente.  
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c) Que la actividad no tenga su origen en la explotación de una franquicia, marca, nombre comercial, o 

en mantener la condición de comercializador exclusivo o único de otro ente económico, o que la 

misma persona mantenga más de un establecimiento abierto al público,  dedicados a cualquiera de 

las actividades cubiertas por este régimen. 

De acuerdo al Art. 5 del RALISR, los contribuyentes inscritos en el Régimen, calcularán el Impuesto sobre 

la rentacorrespondientes a cada trimestre de la siguiente manera: 

“Al total de compras del trimestre” –sujetas o no al impuesto general sobre las ventas e incluyendo el 

importe de ese tributo- le aplicarán el factor que a tal efecto se indica a continuación. 

ACTIVIDAD FACTOR 

Bares, cantinas tabernas o establecimientos similares. 0.02 

Comerciantes minoristas 0.01 

Estudios fotográficos 0.01 

Fabricación artesanal de calzado 0.01 

Fabricación de muebles y sus accesorios 0.01 

Fabricación de objetos de barro, loza, cerámica y porcelana 0.01 

Fabricación de productos metálicos estructurales 0.01 

Floristerías 0.01 

Panaderías 0.01 

Restaurantes, cafés, sodas y otros establecimientos de                      venta de 
comidas, bebidas o ambos 

0.02 

        Tabla 5 Impuesto sobre la renta y Ventas 

Retenciones Definitivas 

La liquidación del impuesto sobre la renta, mediante retención definitiva, las podemos identificar como se 

indica a continuación:  

De acuerdo al Artículo 18- Tratamiento de la renta disponible de las sociedades de capital.  
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“Cuando la renta disponible de las sociedades de capital se distribuya en dinero, en especie o en acciones 

de la propia sociedad, ésta deberá observar las siguientes reglas:  

a) Los contribuyentes mencionados en el artículo 2 de seta ley, que paguen o acrediten a sus socios, 

dividendos de cualquier tipo, participaciones sociales y otra clase de beneficios asimilables a 

dividendos, estarán obligados a retener el quince por ciento (15%) de tales sumas  

Cuando se trate de dividendos distribuidos por sociedades anónimas, cuyas acciones se  inscritas en 

una bolsa de comercio reconocida oficialmente y que además estas acciones hayan sido adquiridas 

por medio de dichas instituciones, la retención será del cinco por ciento (5%), de acuerdo con las 

normas que se incluyan en el reglamento de la presente ley.  

Dicha retención constituye impuesto único y definitivo a cargo del accionista.  

b) No corresponderá practicar la retención ni pagar el impuesto a que se refiere el inciso anterior, en 

siguientes casos:  

i. Cuando el socio sea otra sociedad de capital domiciliada en Costa Rica y sujeta a este impuesto. 

(Ley No. 7097 Alcance 25, Gaceta No. 166, 1 de set. 1988.) 

ii. Cuando se distribuyan dividendos en acciones nominativas o en cuotas sociales de la propia 

sociedad que los paga.  

Artículo 19 - Tratamiento de la renta disponible de las sociedades de personas y otros contribuyentes. 

Para los contribuyentes a que se refiere el artículo 2 de la ley de ISR, que no sean sociedades de capital 

de las mencionadas en el artículo 18, y para las cooperativas, asociadas solidaristas y otras similares, se 

aplican las siguientes disposiciones:  

a) En el caso de sociedades de personas de derecho o de hecho, fideicomisos, cuentas en 

participación, sociedades de actividades profesionales, encargados de confianza y sucesiones 

indivisas, se considerará que el ciento por ciento (100%)de la renta disponible, conforme con lo 

dispuesto en el artículo 16, corresponde a los socios, fideicomisarios o beneficiarios que sean 

personas físicas domiciliadas en el país. En estos casos, las empresas que obtengan la renta 

disponible deberán retener y enterar al Fisco, por cuenta de sus socios, asociados o beneficiarios, un 

monto equivalente al quince por ciento (15%) de la suma imputada como participación de la renta 
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disponible. No procederá efectuar la retención cuando los contribuyentes a que alude este inciso 

capitalicen la renta disponible, acto que se expresará contablemente.  

b) En caso de las cooperativas, asociadas solidaristas u otras similares, el cinto por ciento (100%) de 

los excedentes o utilidades pagadas a sus beneficiarios constituyen ingresos gravables para los 

perceptores. En estos casos, la cooperativa, asociación solidarista u otra similar deberá retener y 

enterar al Fisco por cuenta de sus asociados y a título de impuesto único y definitivo, un monto 

equivalente al cinco por ciento (5%)de los excedentes o utilidades distribuidas. Para estos efectos, 

en el caso de las cooperativas de cogestión y autogestión, la remuneración correspondiente al 

trabajo aportado de los asociados no se considerará como parte ni como adelanto de los 

excedentes.(Modificado Ley No. 7293, gaceta No. 66, 3 Abril 92). 

c) Tratándose de sucursales, agencias y otros establecimientos permanentes de personas no 

domiciliadas en el país que actúen en él, el cien por ciento (100%) de la renta disponible que se 

acredite o remese a la casa matriz estará sujeto al pago de un impuesto del quince por ciento (15%) 

sobre el indicado crédito o remesa, según corresponda. En estos casos, los representantes de 

sucursales, agencias o establecimientos permanentes deberán retener y pagar al fisco, por cuenta 

de su casa matriz, el impuesto antes indicado.  

No corresponderá practicar la retención ni pagar el impuesto contenido en este artículo sobre larenta 

disponible de las personas físicas.  

Una vez efectuada la retención en la fuente, no podrán gravarse nuevamente las rentas mencionadas en 

este artículo.  

Artículo 26.- Extranjeros que prestan servicios en el país.  

Tratándose de personas no domiciliadas en el país que obtengan rentas de fuente costarricense, por la 

prestación de servicios personales de cualquier naturaleza, deberán pagar un impuesto del quince por 

ciento (15%) sobre el ingreso bruto, sin deducción alguna. El pagador de la renta estará obligado a 

efectuar la retención correspondiente. 

Para el caso de servicios proporcionados por personas no domiciliadas la base de la imposición será el 

monto total de las rentas remesadas, acreditadas, transferidas, compensadas o puestas a disposición del 

beneficiario domiciliado en el exterior. (Art. 58 de la LISR) 
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1.3  Diagnóstico de la investigación 

El trabajo de campo ha permitido recopilar información que aporta elementos de juicio necesarios para la 

elaboración de un diagnóstico que confirma la problemática expuesta en este documento. Dicha 

valoración se describe como el análisis de la investigación ejecutada a los profesionales en el área  

contable. 

De los resultados obtenidos se determinó que los profesionales de contaduría pública carecen de 

conocimiento a cerca de la formas de liquidación del impuesto sobre la renta en Centroamérica  y 

Panamá. Ya que  el 100%  conocela legislación de El Salvador y un 80% desconoce de la legislación de 

los otros países. Los principales factores que han llevado a esa situación tienen que ver con muchas 

variables entre las que se pueden mencionar: falta de capacitaciones por parte de las empresas, 

documentos desactualizados, formación académica, entre otros. 

Capacitaciones: Hoy en día las empresas no están invirtiendo en capacitar a su personal con temas 

vinculados a la liquidación del Impuesto sobre la renta de la región, ya que según los resultados obtenidos 

solo el 20% ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con el tema,  del País de Costa Rica de los 

demás países los porcentajes son mucho menores, esto genera que ante cualquier oportunidad laboral,  el 

profesional de contaduría pública no tenga la seguridad  de poder desempeñar los  requerimientos 

exigidos en esta área. 

Documentos desactualizados: Este factor contribuye en gran medida a que existan muchos vacios a cerca 

de la aplicación de las formas de liquidación del impuesto sobre la renta a nivel Centro Americano, ya que 

no existe un documento actualizado que contenga de forma clara y precisa este tema, y según los 

resultados obtenidos el 100% de los encuestados considera que es necesario disponer de un documento 

actualizado, que contenga información acerca de las formas de liquidación del Impuesto sobre la renta en 

la región de Centroamérica incluyendo Panamá 

Otro de los factores que se encontraron y que contribuyen a que el  profesional en contaduría pública 

presente deficiencias  con respecto a la aplicación de la liquidación del impuesto sobre la renta en la 

región es que durante la formación académica no se incluyen estos temas como parte de la carga   

académica, esto genera que menos del 20% de los encuestados tenga conocimientos en temas de 

legislación tributaria  de los demás países de la región 
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CAPITULO II: FORMAS DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTAEN EL 

SALVADOR. DERECHO COMPARADO REGIONAL. 

2.1  Planteamiento del caso práctico. 

Para el desarrollo del capitulo II  de esta investigación  se ha tomado como base una empresa del área de 

San Salvador, que cuenta con operaciones en Centroamérica incluyendo Panamá, en donde el tema de 

las formas de liquidación del Impuesto sobre la renta es de mucha importancia, debido a que cada país 

tiene su propia legislación, influyendo en la toma de decisiones. 

Los estados Financieros tomados de base para el desarrollo de los casos prácticos de acuerdo a las 

distintas formas de liquidación del Impuesto sobre la renta, en El Salvador y los demás países 

investigados, representan saldos acumulados producto de operaciones económicas reales con la finalidad 

de proporcionar al lector información relevante de comparabilidad con respecto a tasas, regímenes y 

demás efectos relevantes. Cabe mencionar que los casos prácticos están enfocados directamente en la 

ilustración de las formas de liquidación del Impuesto sobre la renta mediante renta neta gravable e 

ingresos, ya que la  tercera forma como lo es la de retenciones definitivas, no requieren de análisis 

profundo ya que los porcentajes de retención son aplicados directamente al monto por el cual se realizan 

las operaciones 

 

2.2.       Estructura. 

Para el desarrollo del caso práctico, se presenta al inicio los estados financieros, estos documentos son 

utilizados para aplicar las distintas formas de liquidación del Impuesto sobre la renta de cada País. Los 

datos contenidos servirán de base para todos los países. Determinando  el impuesto a pagar de acuerdo a 

la teoría expuesta en el capitulo I. Para ello al inicio se detallan los ingresos, costos y gastos en los que ha 

incurrido la sociedad, gastos no deducibles y  anticipos a cuentas que ha realizado durante el periodo del 

año 2012,  con estos elementos se procede a determinar el Impuesto sobre la renta de acuerdo a las 

formas que apliquen según el País, concluyendo cual es la que corresponde cancelar.  
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Estadosfinancieros 

PUBLICIDAD DE CENTROAMARICA, S.A. DE  C.V.  

 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 (Expresado en Dólares Americanos)  

 ACTIVO  

 
 PASIVO  

 ACTIVO CORRIENTE  

  
6,287,179.16 

 
 PASIVO CORRIENTE  3,629,781.47 

 Caja  

 
1,600.00 

  
 Préstamo a Corto Plazo  3,164,651.77 

  Bancos  

 
3,355,164.00 

  
 Acreedores varios  377,973.01 

  Cuentas por Cobrar  

 
1,225,071.10 

  
 Retenciones Legales  40,437.09 

  Crédito Fiscal IVA  7,344.83 

  
 Debito Fiscal IVA  46,719.60 

  Depósitos en garantía  

 
697,999.29 

     
     

 PASIVO NO CORRIENTE  4,751,832.30 

 ACTIVO NO CORRIENTE  

  
1,037,556.78 

 
 Prestamos de Accionistas  455.82 

  Inversiones y valores  
 

1,037,556.78 
  

 Préstamos a Largo Plazo  3,765,025.43 

 
     

 Donaciones p/pagar  28,719.01 

  ACTIVO FIJO  

 
3,289,056.49 3,289,056.49 

 
 Prov. para obligaciones laborales  10,008.42 

  Bienes Muebles  5,099,413.26 
   

 Intereses por Pagar  17,027.35 

  Depreciación Acumulada  -1,810,356.77 
   

 Comisiones Agencias Publicitarias  31,906.49 

 
     

 Otras obligaciones por Pagar  85,516.08 

  OTROS ACTIVOS  
  

447,346.56 
 

 Otros Ingresos Recibidos p/anticipado  813,173.70 

  Gastos Diferidos  
 

141,307.53 
      Obras en Proceso  

 
6,039.03 

  
 CAPITAL,RESERVAS Y SUPERAVIT  

 
2,679,525.22 

     
 Capital Social                                                                 2,235,428.5 

 

 

    
 

 Reserva Legal  136,884.13 

 
     

 Ganancia o Pérdida P/Ejerc .anteriores  242,682.25 

 
     

 Ganancia o Pedida del Presente ejercicio  64,530.28 

 
 Total Activo  

  
$11,061,138.99 

 
 Total Pasivo y Patrimonio  $11,061,138.99 

 

        

        

Representante legal 
    

Contador General 
 

 

  

 
 

 

 
Auditor 
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PUBLICIDAD DE CENTROAMARICA, S.A. DE  C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2012 

(Expresado en Dólares Americanos) 

   INGRESOS NETOS 
 

4,730,153.74 

Contratos y Servicios Publicitarios 
  Arrendamiento de Mopis 1,149,736.80 

 Arrendamiento Pasarelas 1,238,385.55 
 Vallas 1,486,938.05 
 Publivallas 47,050.68 
 Impresiones 62,607.49 
 Publicidad Media Truck y Motos 19,145.00 
 Nomenclatura 16,732.89 
 Arrendamiento de pantallas Digitales 519,510.78 
 Publibuses 190,046.50 
 

   Costo de Ventas 
 

2,555,896.30 

Utilidad Bruta 
 

2,174,257.44 

GASTOS DE OPERACIÓN  
  Gastos de Ventas 894,487.28 

 Gastos de Administración 656,364.70 
 Gastos Financieros 1,112,162.74 2,663,014.72 

   Utilidad(Perdida) de Operación 
 

-488,757.28 

OTROS INGRESOS 
  Otros 587,884.99 587,884.99 

Utilidad Antes de Impuesto del Presente Ejercicio  
 

99,127.71 

   

   

   Representante Legal Contador General 

   Auditor 
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2.3 Caso Práctico. 

A continuación se presenta como se determinó el Impuesto sobre la renta, de acuerdo a la Legislación 

Tributaria, de cada país aplicando las distintas formas de liquidación que existen en cada uno de estos.  

2.3.1    El Salvador. 

En El Salvador existen tres  formas de liquidación del Impuesto sobre la renta 

a) Según Renta Obtenida. 

b) Según Tasa Alícuota 

c) Retención Definitiva 

 

a) Según Renta Obtenida 

“La renta neta se determinará deduciendo de la renta obtenida los costos y gastos necesarios para la 

producción de la renta y para la conservación de su fuente que esta ley determine, así como las 

deducciones que la misma establezca.” (Art 28 LISR ES) 

La renta obtenida es la sumatoria de todos los productos o utilidades de las distintas fuentes de las que 

percibe esta empresa como se detallan a continuación (Art. 12 y 16 LISR) 

 

A continuación se presentan los ingresos que obtuvo durante el año 2012, la empresa en estudio 

INGRESOS NETOS   MONTO 

Arrendamiento de Mopis  US$1,149,736.80  

Arrendamiento de Pasarelas  1,238,385.55  

Vallas  1,486,938.05  

Publivallas    47,050.68  

Impresiones       62,607.49  

Publicidad Media Truck y Motos       19,145.00  

Nomenclatura       16,732.89  

Arrendamiento de pantallas Digitales     519,510.78  

Publibuses  190,046.50  

TOTALES  US$4,730,153.74  
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Con respecto a los costos y gastos, durante el año 2012  Publicidad de Centroamérica  tuvo los 

siguientes, recordando que de acuerdo al artículo 29 ISR  Los Costos y Gastos serán deducibles solo y 

exclusivamente cuando estos sean para la generación de renta y conservación de la fuente. 

Costos incurridos $2, 555,896.30 
 
Costo por Alquiler Espacios publicitarios  $      316,144.64  

Costo Energía eléctrica  $      316,785.30  

Depreciación  de activos no utilizados  $        22,473.36  

Costo por mantenimiento de parque publicitario  $      306,802.00  

Costo por impuestos publicitarios  $      284,555.00  

Costo por depreciaciones $   1,309,136.00  

   

Para el desarrollo del caso práctico los gastos del periodo fueron los siguientes: 

GASTOS DE OPERACIÓN     MONTO 

Gastos de Ventas  US$894,487.28  

Gastos de Administración  656,364.70  

Gastos Financieros  1,112,162.74  

TOTALES  US$2,663,014.72 

 

 

Los  $894,487.28 de gastos de ventas se detallan a continuación: 

Comisiones de vendedores  $   224,876.09  

Comisiones agencias  $   210,987.08  

Sueldos y salarios  $   234,980.00  

Combustible y lubricantes  $      76,665.83  

Comunicaciones  $      57,090.28  

Atenciones a clientes  $      89,888.00  
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Y entre los gastos administrativos tenemos los siguientes: 

Sueldos y salarios $212,985.00  

Comunicaciones $56,134.00  

Honorarios por servicios varios $155,794.36  

Combustibles  y lubricantes $67,095.00  

Transporte $15,677.00  

Seguros Directores $24,332.37  

Depreciación del 2011 $8,596.49  

Paella para partido político $26,944.43  

Atención al personal $12,000.00  

Gastos tecnológicos $26,700.05  

Mantenimiento de equipo de oficina $26,007.00  

Otros gastos administrativos $24,099.00  

  
Así como también se detallan los gastos financieros incurridos durante el ejercicio a desarrollar: 

Comisiones bancarias  $      45,111.00  

Intereses por préstamos  Bancarios  $    851,502.74  

Intereses por factoraje  $    123,985.00  

Comisiones de factoraje del año  por 2011  $      79,109.00  

Otras comisiones y gastos  $      12,455.00  

 

Dentro de los costos y gastos no deducibles de la renta obtenida (Art. 29 A LISR), están aquellos gastos 

administrativos que no fueron para generar renta gravada durante el período de estudio. 

GASTOS NO DEDUCIBLES:   MONTO 

Costo por depreciación de activos no usados  US$22,473.36  

Gastos de depreciación del 2011  8,596.49  

Paellas regaladas a partido político  26,944.43  

Comisiones por factoraje del 2011  79,109.00  

Cuantía de Seguros de familiares de ejecutivos  24,332.37  

TOTALES  US$161,455.65 
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La Reserva Legal al igual que algunos gastos es deducible (Art. 31LISR), el cual esta se determina 

aplicando el porcentaje del 7% a la utilidad antes de impuesto que se determinó restándole a los ingresos 

todos los gastos y costos necesarios para la generación de renta y sumándole los otros ingresos que se 

obtuvieron mediante la venta de desperdicios de materiales.  

Las donaciones serán deducibles hasta un 20% de la renta neta (Numeral 4 Art. 32 LISR). Durante el 

período en estudio se hicieron dos, de las cuales nos emitieron los respectivos comprobantes de donación 

por parte de las entidades a las cuales las entregamos; las cuales se detallan en la siguiente tabla:   

 

DONACIONES Y CONTRIBUCIONES:   MONTO 

Santa Tecla Football Club  US$6,000.00  

Voluntarios   2,260.00  

TOTALES  US$8,260.00  

 

La tasa del Impuesto sobre la renta a Personas Jurídicas será del 30%, exceptuando los sujetos con 

rentas menores a $ 150,000.00 aplicarán el 25% (Art. 41 LISR). En el caso que se presenta es del 30% ya 

que las rentas gravadas durante el ejercicio ascendieron a un total de $5,318, 038.73. 

A continuación se procede a la determinación del impuesto sobre la renta, considerando cada uno de los 

puntos anteriores: 

 

UTILIDAD FINANCIERA 

  
Ingresos netos US$4,730,153.74  

(-) Costo de ventas 2,555,896.30  

Utilidad bruta           2,174,257.44  

(-) Gastos de operación            663,014.72  

(+) Otros ingresos            587,884.99  

Utilidad antes de la reserva legal             99,127.71  

Reserva legal 7%              6,938.94  

Utilidad antes del impuesto sobre la renta           92,188.77  

 
 
 
 
 

 
CONCILIACION FISCAL 
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Utilidad antes del impuesto sobre la renta           92,188.77  

(+) Donaciones y contribuciones             8,260.00  

(+) Gastos no deducibles:               161,455.65  

Utilidad antes de donaciones gravable                261,904.42  

(-) Proporción deducibles de las donaciones equivalente al 

20% de las utilidades gravables 

                  8,260.00  

Utilidad gravable después de donaciones 2,53,644.42  

Impuesto determinado   US$ 76,093.33 

 

Es de tener en cuenta que Al impuesto sobre la renta determinado se le  acreditarán los montos de pagos 

a cuenta cancelados mensualmente mediante una retención del 1.75% mensual aplicado al Ingreso total 

del mes en curso, (Art. 151 C. Tributario) en el caso desarrollado se determinaron en los doce meses 

como se muestra a continuación: 

PAGO A CUENTA   MONTO 

Enero  US$4,455.38  

Febrero  3,199.14  

Marzo  5,639.53  

Abril  5,279.35  

Mayo  6,236.97  

Junio  5,548.87  

Julio  6,392.60  

Agosto  6,542.71  

Septiembre  7,138.94  

Octubre  6,921.88  

Noviembre  7,447.10  

Diciembre  9,971.84  

TOTALES  US$74,774.31  

 

El detalle de los pagos anteriores, se declaran mensualmente por medio del F-14 “DECLARACION 

MENSUAL  DE PAGO A CUENTA E IMPUESTO SOBRE LA RENTA”  y para efectos de una mejor 

compresión, a continuación se presenta como se determino lo enterado en el mes de diciembre, 

asumiendo que los ingresos de este mes fueron de $569,819.43 
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El calculo seria el siguiente: $569,819.43 x 1.75% =  $9,971.84, El formulario seria el siguiente: 
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Continuando con el desarrollo de caso, el Impuesto a Pagar es de $ 76, 093.33, pero durante el ejercicio 

de imposición se hicieron los pagos mensuales anticipados que se detallaron anteriormente,  acreditables 

para efectos de determinar el impuesto a cancelar. 

Impuesto determinado                 76,093.33  

(-) Pago a cuenta                 74,774.31  

Impuesto a pagar US$1,319.02  

. 

En el Caso mostrado anteriormente teníamos un pago a cuenta pagado durante el período estudiado y 

esto lo deducimos del impuesto determinado, quedando al final un Impuesto a pagar de $1,319.02, el cual 

se debe declarar mediante el formulario F-11, a mas tardar el 30 de abril del año siguiente.Dicho 

formulario se presenta al final de este caso para una mejor comprensión. 

 

b) Según tasa alícuota o pago mínimo definitivo. 

Este impuesto será constituido por las rentas obtenidas durante el período aplicando el uno por ciento 

(1%) sobre estas (Art. 77 LISR), que para este caso obtuvimos una renta bruta de $ 4, 730,153.74, que le 

aplicamos el porcentaje del pago mínimo definitivo. 

 No formarán parte de está alícuota las rentas que hayan sido objeto de retenciones definitivas (Art. 

77 Numeral 2 LISR), como por ejemplo retenciones que nos hayan hecho por la prestación de 

servicios fuera de la región de el Salvador. 

 Tampoco formarán parte de esta los sujetos que tuviesen pérdidas fiscales, que no sean en dos 

períodos consecutivos. 

 Estarán exentos los contribuyentes que en el ejercicio o período de imposición, tengan un margen 

bruto de utilidadinferior al porcentaje equivalente a dos veces la alícuota del impuesto, para efectos 

de la aplicación del presente literal, se entiende como utilidad bruta la diferencia entre larenta 

obtenida y el costo de ventas o de servicios y como margen bruto de utilidad el porcentaje deutilidad 

bruta en relación con la renta obtenida del contribuyente. Los sujetos dejarán de estarexentos 

cuando en un ejercicio de imposición los contribuyentes superen el margen bruto de 

utilidadestablecido en el presente literal. (Art. 78 literal h). 
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Considerando lo establecido en literal h), tendríamos un margen bruto del 50%, esto dividiendo los costos 

por $2, 555,896.30 entre los ingresos por $ 5, 318,038.73, el cual es mayor que  la cuota del 1%. Pero  

resulta mayor el impuesto por medio de la renta neta obtenida que la tasa del 1%, y de acuerdo a lo 

establecido en el capitulo se debe aplicar la mayor 

PAGO DE ISR SEGÚN TASA ALICUOTA 

Renta Bruta 
                        

US$4,730,153.74  

(+) Otros ingresos 587,884.99 

Renta Neta Imponible 5,318,038.73 

Impuesto Determinado                   US$ 53,180.39  
 

Al igual que en la forma de liquidación mediante renta neta, en el Impuesto en base a tasa alícuota 

podemos acreditarnos en monto de pago a cuenta pagados durante el período devengado. 

El Impuesto a Pagar es de $ 53, 180.39, pero durante el año hicimos pagos mensuales anticipados que al 

final del año es estudio nos podemos acreditar restando al impuesto a pagar el anticipo a cuenta: 

Impuesto determinado                 53,180.39 

(-) Pago a cuenta                 74,774.31  

Impuesto a pagar US($21,593.92) 

 

Como se menciona en el capítulo I de las formas existentes de  liquidación del Impuesto sobre la rentaa 

fin de año en El Salvador se pagará el impuesto respectivo el monto mayor que resulte de comparar el 

Impuesto del Sobre  Renta Obtenida (30%) o el impuesto sobre obtenido por tasa alícuota (1%). 

 

En el caso de El Salvador el pago que se realizara por la liquidación del impuesto será según renta 

obtenida ya que el monto a pagar es de $1,319.02, por ser el mayor de los dos. A continuación se 

presenta el formulario F-11 DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, donde se debe declarar 

el impuesto determinado. 
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c) Retención definitiva. 

“Las personas naturales o jurídicas, sucesiones o fideicomisos, uniones de personas o sociedades de 

hecho domiciliadas en el país, que paguen o acrediten a un sujeto o entidad no domiciliado en la 

República, sumas provenientes de cualquier clase de renta obtenida en el país, aunque se tratare de 

anticipos de tales pagos, están obligadas a retenerle por concepto de Impuesto sobre la renta como pago 

definitivo el veinte por ciento (20%) de dichas sumas” (Art. 158 C. Tributario.). 

 

Para entendernos de una mejor manera planteamos el siguiente caso: 

La Empresa PUBLICIDAD AEREA, S.A. DE C.V., de nacionalidad Argentina nos prestó un servicio de 

asesoramiento de medios exteriores en Vallas Publicitarios para poder colocar antenas repetidoras de 

señales y de servicios de Internet que podemos generar mayor utilidad con menos costos, ya que 

utilizaremos nuestras estructuras como base para las antenas. 

 

Por la prestación de este servicio la empresa nos cobró un monto que ascendía a $ 5,325.00 de los cuales 

nosotros le retuvimos el veinte por ciento (20%), en concepto de retención definitiva, el cual se presenta 

en el formulario F14, como se muestra a continuación; el cálculo sería de la siguiente manera: 

 

 

RETENCION DEFINITIVA 

RENTA OBTENIDA  $                    5,325.00  

IMP. RETENIDO (20%)  $                    1,065.00  

A RECIBIR  $                    4,260.00  

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 



38 
 

 

 



39 
 

 

2.3.2   Nicaragua. 

En Nicaragua existen 3 formas de liquidación del Impuesto sobre la renta 

a) Según Renta Neta. 

b) Según Tasa Alícuota 

c) Retención Definitiva 

 

a) Según renta Neta. 

Con la información que presenta el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 

tomados de base, procedemos en primer momento a determinar la renta neta o renta imponible. Partiendo 

de la utilidad bruta, restando los costos y gastos deducibles y sumamos los otros ingresos gravados, 

posteriormente, incluimos las partidas conciliatorias de la utilidad financiera y la utilidad fiscal que en este 

caso corresponden a los gastos no deducibles, tales ingresos generados durante el ejercicio fueron los 

siguientes: 

INGRESOS NETOS   MONTO 

Arrendamiento de Mopis  US$1,149,736.80  

Arrendamiento de Pasarelas  1,238,385.55  

Vallas  1,486,938.05  

Publivallas    47,050.68  

Impresiones       62,607.49  

Publicidad Media Truck y Motos       19,145.00  

Nomenclatura       16,732.89  

Arrendamiento de pantallas Digitales     519,510.78  

Publibuses     190,046.50  

TOTALES  US$4,730,153.74  

 

La base imponible para calcular el IR, se entiende por renta neta, la renta bruta del contribuyente menos 

las deducciones  (Art. 20 LEF), que para tal caso mostramos a continuación los gastos que se 

determinaron y realizaron durante el período terminado 2011. 
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Costos incurridos $2, 555,896.30 
 
Costo por Alquiler Espacios publicitarios  $      316,144.64  

Costo Energía eléctrica  $      316,785.30  

Depreciación  de activos no utilizados  $        22,473.36  

Costo por mantenimiento de parque publicitario  $      306,802.00  

Costo por impuestos publicitarios  $      284,555.00  

Costo por depreciaciones $   1,309,136.00  

   

GASTOS DE OPERACIÓN     MONTO 

Gastos de Ventas  US$894,487.28  

Gastos de Administración  656,364.70  

Gastos Financieros  1,112,162.74  

TOTALES  US$2,663,014.72 

 

La renta neta se determinara deduciendo de la renta obtenida los costos y gastos necesarios para la 

producción de renta (Art. 5 LEF) 

Dentro de los Gastos de venta tenemos los siguientes. 

Los  $894,487.28 de gastos de ventas se detallan a continuación: 

Comisiones de vendedores  $   224,876.09  

Comisiones agencias  $   210,987.08  

Sueldos y salarios  $   234,980.00  

Combustible y lubricantes  $      76,665.83  

Comunicaciones  $      57,090.28  

Atenciones a clientes  $      89,888.00  
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Y entre los gastos administrativos tenemos los siguientes: 

Sueldos y salarios $212,985.00  

Comunicaciones $56,134.00  

Honorarios por servicios varios $155,794.36  

Combustibles  y lubricantes $67,095.00  

Transporte $15,677.00  

Seguros Directores $24,332.37  

Depreciación del 2011 $8,596.49  

Paella para partido político $26,944.43  

Atención al personal $12,000.00  

Gastos tecnológicos $26,700.05  

Mantenimiento de equipo de oficina $26,007.00  

Otros gastos administrativos $24,099.00  

   
Así como también se detallan los gastos financieros incurridos durante el ejercicio a desarrollar: 

 

Comisiones bancarias  $      45,111.00  

Intereses por préstamos  Bancarios  $    851,502.74  

Intereses por factoraje  $    123,985.00  

Comisiones de factoraje del año  por 2011  $      79,109.00  

Otras comisiones y gastos  $      12,455.00  

   

Las donaciones serán deducibles hasta un 20% de la renta neta (Numeral 4 Art. 32 LISR), en los Estados 

Financieros proporcionados contamos con donaciones que serán deducibles por completo, ya que no 

superan el 20% de la renta neta. 

 

DONACIONES Y CONTRIBUCIONES:   MONTO 

Santa Tecla Football Club  US$6,000.00  

Voluntarios   2,260.00  

TOTALES  US$8,260.00  
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Al impuesto sobre la renta determinado se le  acreditarán los montos de pagos a cuenta cancelados 

mensualmente mediante la  retención del uno por ciento (1%) mensual aplicado al Ingreso total del mes en 

curso, en el caso desarrollado se determinaron en los doce meses, como se muestra a continuación. 

 

PAGO A CUENTA   MONTO 

Enero  US$2,545.93  

Febrero  1,828.08 

Marzo  3,222.59 

Abril  3,016.77 

Mayo  3,563.98 

Junio  3,17078 

Julio  3,652.91 

Agosto  3,738.69 

Septiembre  4,079.39 

Octubre  3,955.36 

Noviembre  4,255.49 

Diciembre  5,698.19 

TOTALES  US$42,728.18 
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La tasa del Impuesto sobre la renta a Personas Jurídicas será del 30% (Art. 21 LEF), y se muestra a 

continuación el procedimiento para determinar dicho impuesto. 

UTILIDAD FINANCIERA 

  
Ingresos netos US$4,730,153.74  

(-) Costo de ventas 2,555,896.30  

Utilidad bruta           2,174,257.44  

(-) Gastos de operación            663,014.72  

(+) Otros ingresos            587,884.99  

Utilidad antes de la reserva legal             99,127.71  

Reserva legal 5% 4,956.39 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta            94,171.32 

 

CONCILIACION FISCAL 

  
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 94,171.32 

(+) Donaciones y contribuciones             8,260.00  

(+) Gastos no deducibles:               161,455.65  

Utilidad antes de donaciones gravable                263,886.97 

(-) Proporción deducibles de las donaciones equivalente al 
20% de las utilidades gravables 

                  8,260.00  

Utilidad gravable después de donaciones 2,55,626.97 

Impuesto determinado   US$ 76,688.09 

 

 El Impuesto a Pagar es de $ 76, 093.33, pero durante el año se hicieron pagos mensuales 

anticipados que al final del año es estudio nos podemos acreditar restando al impuesto a pagar el 

anticipo a cuenta: 

Impuesto determinado                 76,688.09 

(-) Pago a cuenta 42,728.18 

Impuesto a pagar US$33,959.91 

 

En el Caso mostrado anteriormente teníamos un pago a cuenta pagado durante el período estudiado y 

esto lo deducimos del impuesto determinado, quedando al final un Impuesto a pagar de $33,959.91, elcual 
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se debe elaborar el respectivo formulario para la cancelación de este que se presenta en Abril del año 

siguiente al periodo devengado, el cual presentamos a continuación. 

 

Es de tener en cuenta que de acuerdo al articulo 249 del código de comercio, se destinará a la 

constitución de reserva una cantidad no inferior a la vigésima parte de las ganancias liquidas de la 

sociedad hasta que dicho fondo represente, por lo menos la decima parte del capital social. El fondo de 

reserva habrá de reintegrarse cuantas veces hallare reducido por cualquier causa ( Art. 124  No 12 C.) 

 

b) Según Tasa alícuota o pago mínimo definitivo. 

Este impuesto será constituido por las rentas obtenidas durante el período aplicando el uno por ciento 

(1%) sobre estas (Art. 28 LEF), que para este caso obtuvimos una renta bruta de $ 5, 318,038.73, que le 

aplicamos el porcentaje del pago mínimo definitivo. 

 No formarán parte de está alícuota las rentas que hayan sido objeto de retenciones definitivas (Art. 

28  LEF) 

 Tampoco formarán parte de esta los sujetos durante los 3 primeros años de operaciones. (Art 29 

LEF) 

PAGO DE ISR SEGÚN TASA ALICUOTA 

Renta Bruta 
                        

US$4,730,153.74  

(+) Otros ingresos 587,884.99 

Renta Neta Imponible 5,318,038.73 

Impuesto Determinado                   US$ 53,180.39  
 

Al igual que en la forma de liquidación mediante renta neta, en el Impuesto en base a tasa alícuota 

podemos acreditarnos en monto de pago a cuenta pagados durante el período devengado. 

El Impuesto a Pagar es de $ 53, 180.39, pero durante el año hicimos pagos mensuales anticipados que al 

final del año es estudio nos podemos acreditar restando al impuesto a pagar el anticipo a cuenta: 
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Impuesto determinado                 53,180.39 

(-) Pago a cuenta 42,728.18 

Impuesto a pagar US$10,452.21 

 

Como se menciona en el capítulo I de las formas existentes de  liquidación del Impuesto sobre la rentaa 

fin de año en El Salvador se pagará el impuesto respectivo el monto mayor que resulte de comparar el 

Impuesto del Sobre  Renta Obtenida (30%) o el impuesto sobre obtenido por tasa alícuota (1% ). 

 

En el caso de Nicaragua el pago que se realizara por la liquidación del impuesto será según renta 

obtenida ya que el monto a pagar es de $1,319.02, por ser el mayor de los dos. 
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c) Retención definitiva. 

 

Las personas naturales o jurídicas, sucesiones o fideicomisos, uniones de personas o sociedades de 

hecho domiciliadas en el país, que paguen o acrediten a un sujeto o entidad no domiciliado en la 

República, sumas provenientes de cualquier clase de renta obtenida en el país, aunque se tratare de 

anticipos de tales pagos, están obligadas a retenerle por concepto de Impuesto sobre la renta como pago 

definitivo el veinte por ciento (20%) de dichas sumas (Art. 15 LEF.). 

 

Para entendernos de una mejor manera planteamos el siguiente caso: 

La Empresa PUBLICIDAD AEREA, S.A. DE C.V., de nacionalidad Argentina nos prestó un servicio de 

asesoramiento de medios exteriores en Vallas Publicitarios para poder colocar antenas repetidoras de 

señales y de servicios de Internet que podemos generar mayor utilidad con menos costos, ya que 

utilizaremos nuestras estructuras como base para las antenas. 

 

Por la prestación de este servicio la empresa nos cobró un monto que ascendía a $ 5,325.00 de los cuales 

nosotros le retuvimos el veinte por ciento (20%), en concepto de retención definitiva, el cual se presenta 

en el formulario, como se muestra a continuación: 

 

 

 

RETENCION DEFINITIVA 

RENTA OBTENIDA  $                    5,325.00  

IMP. RETENIDO (20%)  $                    1,065.00  

A RECIBIR  $                    4,260.00  
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2.3.3 Honduras. 

Tomando como base los datos de los estados financieros  de la empresa que se planteó al inicio de este 

capítulo, como lo es “Publicidad Centroamericana”  A continuación se desarrolla un caso práctico 

estableciendo  las formas de  liquidación del  Impuesto sobre la renta de Honduras. Aplicando la 

legislación tributaria de este país. 

Tal como se planteo en capítulo I, de acuerdo a los artículos 22 y 5  de la ley del Impuesto sobre la renta, 

existen dos formas de liquidación,  como lo es, la renta neta imponible y por medio de las retenciones 

definitivas, ya que el 1% sobre  activos netos  fue declarado inconstitucional  con fecha 24 de noviembre 

de 2011, a través de la sala de lo  constitucional de la corte suprema de justicia de Honduras (ver anexo 4) 

Las formas de liquidación del Impuesto sobre la renta se presenta como  sigue 

a) Renta neta imponible 

De acuerdo al artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la renta, se establece un 25% del Impuesto sobre 

la renta neta gravable, los  datos serian los siguientes: 

Ingresos: 

Ventas (renta bruta) por: $5, 318,038.73, las cuales  se descomponen de la siguiente manera: 

Arrendamiento de Mopis 1,149,736.80 

Arrendamiento Pasarelas 1,238,385.55 

Vallas 1,486,938.05 

Publivallas 47,050.68 

Impresiones 62,607.49 

Publicidad Media Truck y Motos 19,145.00 

Nomenclatura 16,732.89 

Arrendamiento de pantallas Digitales 519,510.78 

Publibuses 190,046.50 

Otros 587,884.99 

 

Para el caso de los otros ingresos corresponden a venta de desperdicios de chatarra, facturación por 

reintegros de gastos, y facturación a compañías de telecomunicación por la colocación de antenas en 

estructuras publicitarias propiedad de Publicidad Centroamericana, S.A de C.V. 
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Estos ingresos se consideran renta bruta ya que de acuerdo al artículo 10 del Impuesto sobre la  renta, 

“por renta bruta se entiende el total de los ingresos que durante el año recibe el contribuyente de 

cualesquiera de las fuentes que los producen, sea en forma de dinero efectivo o de otros bienes o valores 

de cualquier clase” 

Costos y gastos: 

Para efectos de la determinación del Impuesto sobre la renta, es necesario tener claro los costos y gastos 

deducibles y no deducibles,  para ello  tomamos en cuenta lo que establece  el artículo 11 de la Ley del 

Impuesto sobre la renta de Honduras, el cual señala lo siguiente: “La renta neta gravable de una empresa 

mercantil será determinada deduciendo de su renta bruta el importe de los gastos  ordinarios y  necesarios 

del periodo contributivo, debidamente comprobados, que hayan sido pagados o incurridos en la 

producción de la renta”. 

Los  costos incurridos en el periodo son los siguientes: 

Costo de ventas  total: $ 2,555, 896.30 

El detalle es  siguiente: 

Costo por Alquiler Espacios publicitarios  $      316,144.64  

Costo Energía eléctrica  $      316,785.30  

Depreciación  de activos no utilizados  $        22,473.36  

Costo por mantenimiento de parque publicitario  $      306,802.00  

Costo por impuestos publicitarios  $      284,555.00  

Costo por depreciaciones           $   1,309,136.00  

   

De acuerdo al artículo 11 LISR, para efectos de determinar la deducibilidad, el detalle de los costos 

anteriores están  sustentados en los literales siguientes: 

 

Art. 11 LISR  

a) Sueldos razonables, jornales, gastos de propaganda comercial, uso de materiales, reparación y 

mantenimiento de maquinaria o equipos y el importe de cualquier otro gasto normal, propio delnegocio o 

industria, fuente de la renta. 
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d) El valor de la depreciación de los bienes que son fuente de la renta de acuerdo con el método o sistema 

aprobado por la Dirección. 

Cada uno de los costos  incurridos por la compañía cumple el requisito para ser deducibles del Impuesto 

sobre la renta, ya que  han sido utilizados en   la producción de la renta, a excepto de  la depreciación de 

activos no explotados o no  utilizados,  ya que corresponde a unas vallas que fueron adquiridas a  inicio 

del año 2011, y fueron activadas en esa fecha, reconociendo el costo por depreciación generado al 31 de 

diciembre de 2012. 

 

Gastos de operación: $2, 663,014.72 

Los gastos de operación están compuestos de la siguiente manera: 

Gastos de Ventas 894,487.28 

Gastos de Administración 656,364.70 

Gastos Financieros 1,112,162.74 

 

Los  $894,487.28 de gastos de ventas corresponden al detalle siguiente: 

Comisiones de vendedores  $   224,876.09  

Comisiones agencias  $   210,987.08  

Sueldos y salarios  $   234,980.00  

Combustible y lubricantes  $      76,665.83  

Comunicaciones  $      57,090.28  

Atenciones a clientes  $      89,888.00  

  

En cuanto a los gastos de ventas, estos  serían en su totalidad deducibles, ya que fueron utilizados para la 

producción  de la renta,  sustentados en  el artículo 11 LISR  en literal a) de este artículo establece que 

serán deducibles: 

a) Sueldos razonables, jornales, gastos de propaganda comercial, uso de materiales, reparación 

ymantenimiento de maquinaria o equipos y el importe de cualquier otro gasto normal, propio delnegocio o 

industria, fuente de la renta. 
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Los  $656,364.7 de gastos de administración corresponden al siguiente detalle: 

Sueldos y salarios $212,985.00  

Comunicaciones $56,134.00  

Honorarios por servicios varios $155,794.36  

Combustibles  y lubricantes $67,095.00  

Transporte $15,677.00  

Seguros Directores $24,332.37  

Depreciación del 2011 $8,596.49  

Paella para partido político $26,944.43  

Atención al personal $12,000.00  

Gastos tecnológicos $26,700.05  

Mantenimiento de equipo de oficina $26,007.00  

Otros gastos administrativos $24,099.00  

 
 

Cada uno de los gastos anteriores es parte del giro del negocio, y son justificados ya que fueron utilizados 

para la producción de la renta, esto de acuerdo al artículo 11 de LISR,  a excepción de los seguros de 

directores por $24,332.37 (art 12 LISR, literal c) gastos no deducibles) ya que estos pertenecían a los 

familiares de los más altos ejecutivos y socios, y por un acuerdo entre ellos este gasto seria absorbido por  

la compañía. Además la depreciación del 2011 que fue registrada en 2012 por $8,596.49 (art 11 LISR,  

gastos  deducibles) . También la paella por $26,944.43   fue una donación (sin recibir documentación), que 

hizo la compañía a un partido político, ya que cancelo al scheft la “parrillada”  que este hizo a los 

habitantes que habían asistido a una concentración. 

 

En general   ley de  Impuesto sobre la renta respecto a  lo planteado anteriormente,  establece que no 

serán deducibles: 

 

Art. 12 LISR GASTOS NO DEDUCIBLES. 

c) Los gastos personales del contribuyente o de su familia, con excepción de los indicados en el artículo 

siguiente:, 

d) Los obsequios, gratificaciones y participaciones de utilidades concedidas a los socios de las sociedades 

colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple, sociedades 

anónimas y sociedades en comandita por acciones o a los parientes de los socios dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad, incluyendo los cónyuges. 
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Esto por el caso de los seguros y la motocicleta, lo de la donación de la “la parrillada” al partido político es 

gasto no deducible ya que no genero renta ni tampoco fue documentado con algún documento que 

ampare la donación. 

 

El  $1, 112,162.74 de gastos financieros  son según el siguiente detalle: 

Comisiones bancarias  $      45,111.00  

Intereses por préstamos  Bancarios  $    851,502.74  

Intereses por factoraje  $    123,985.00  

Comisiones de factoraje del año  por 2011  $      79,109.00  

Otras comisiones y gastos  $      12,455.00  

 

Respecto  gastos financieros estos fueron producto de intereses de préstamos bancarios, intereses   por 

factoraje, comisiones por transferencia y unas comisiones por factoraje que no fueron reconocidos en el 

año 2009, 2010 y 2011 y que fueron registrados en el año 2012, de acuerdo al artículo 11 LISR que 

establece lo siguiente: “La renta neta gravable de una empresa mercantil será determinada deduciendo de 

su renta bruta el importe de los gastos  ordinarios y  necesarios del periodo contributivo, debidamente 

comprobados, que hayan sido pagados o incurridos en la producción de la renta”. En esta ocasión este 

costo no sería del periodo contributivo por lo tanto no sería gasto no deducible.  

 

En resumen el  detalle de los gastos no deducibles es el siguiente:  

GASTOS NO DEDUCIBLES:   MONTO 

Costo por depreciación de activos no usados  US$22,473.36  

Gastos de  por depreciación 2011  8,596.49  

Paellas regaladas a partido político  26,944.43  

Comisiones por factoraje 2011  79,109.00  

Cuantía de Seguros de familiares de ejecutivos  24,332.37  

TOTALES  US$161,455.65 

 

Para efectos del  pago del Impuesto sobre la renta es de tener en cuenta los anticipos que se han 

enterado de forma trimestral, de esto el a art. 29 de la Ley Impuesto sobre la renta establece “El monto de 
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los pagos a cuenta a pagar en cuatro cuotas, será como mínimo el promedio que resulte de los impuestos 

anuales correspondientes a los tres ejercicios anteriores” 

El artículo 34 de la Ley de LISR establece que se paga a medida que se genera la renta, en cuatro cuotas; 

tres cuotas iguales y una cuarta y última cuota que se paga el 31 de marzo de cada año cuyo monto 

resulta de restar al Impuesto sobre la renta causado el valor pagado de las tres primeras cuotas.  

En base a lo anterior la forma de cálculo sería la siguiente, considerando los impuestos determinados de 

Publicidad de Centro América de los últimos tres ejercicios anteriores al año 2012: 

Impuesto determinado año 2009 $72.365,07 

Impuesto determinado año 2010 $76.554,00 

Impuesto determinado año 2011 $75.405,07 

Sumatoria de los tres ejercicios anteriores $224.324,14 

Promedio de los tres últimos ejercicios $74.774,71 

Promedio dividido entre 4 para determinar lospagos trimestrales $18.693,68 

Cuota No 1 (según art. 34 ISR se paga el 30 junio) $18.693,68 

Cuota No 2 (según art. 34 ISR se paga el 30 septiembre) $18.693,68 

Cuota No 3( según art. 34 ISR se paga el 31 de diciembre) $18.693,68 

Sumatoria de los tres pagos $56.081,04 

 

Para efectos de una mejor comprensión a continuación se presenta el formulario en el cual se declaro la 

última cuota del pago adelantado correspondiente al mes de diciembre de 2012: 
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Teniendo claro los anticipos a cuentas o pagos adelantado declarado en el periodo, estos son acreditados 

al impuesto determinado el cual es el siguiente: 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

  
Ingresos netos US$4,730,153.74  
(-) Costo de ventas 2,555,896.30  
Utilidad bruta           2,174,257.44  
(-) Gastos de operación 2, 663,014.72  

  
(+) Otros ingresos            587,884.99  

Utilidad antes de la reserva legal             99,127.71  

Reserva legal 5%  4,956.39 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 94,171.32 

(+) Gastos no deducibles:               161,455.65  

Utilidad antes de Impuesto sobre la renta 255,626.97 

Impuesto sobre la renta 25% sobre renta gravada 63,906.74 

 

Con respecto a la reserva legal  En Honduras, de las utilidades netas de toda sociedad, deberá aportarse 

anualmente el cinco por ciento como mínimo, para formar el capital de reserva, hasta que importe la 

quinta parte del capital social, según el art.32 del Código de Comercio. 

El impuesto a cancelar seria el siguiente: 

 

Impuesto sobre la renta 25% sobre renta gravada 63,906.74 

(-) Pagos adelantados                 56,081.04 

Impuesto a pagar US$7,825.70 

 

Como se mencionó en el capitulo I, en este caso  mediante la forma de liquidación de la renta neta 

imponible, el impuesto a determinado es $63,906.74, siendo este al que le acreditaran los adelantos 

realizados durante el ejercicio.  Ya que no se tiene otra forma, tal como los países anteriores (El Salvador 

y Nicaragua), donde el impuesto a cancelar era el que resultara mayor.El artículo 28 de la LISR establece: 

que “Todo contribuyente está obligado a presentar ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), por si o 

por medio de mandatario o de representante legal, del uno de enero al treinta de abril o siguiente día hábil 

de cada año, una Declaración Jurada de las rentas que hayaobtenido el año anterior”A continuación se 

presenta la declaración jurada del Impuesto sobre la renta del caso práctico, que se tiene en desarrollo, 

para lo cual se utilizaron cada uno de los datos anteriores. 
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b) Retención definitiva. 

Las retenciones definitivas están sustentadas en el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la renta, la cual 

establece lo siguiente:”Los ingresos brutos obtenidos de fuente hondureña por personas naturales o 

jurídicas no residentes o no domiciliadas en el país, deben pagar el impuesto de conformidad a los 

porcentajes que se detallan a continuación:”  

Todos los ingresos a los que hace mención en párrafo anterior pagan el 25  % del total  de los ingresos. 

Para comprender de una mejor manera a cerca del proceder,  se  expone el siguiente caso. 

En junio  de 2012, se cancelan Honorarios por $79,914.24 al Señor  Calixto Acosta de Chile, por trabajos 

de reparación de equipo informático. 

En este  caso, el impuesto a pagar seria: $79,914.24 x 10% = $7,991.42 

En el artículo 5  de LISR numeral 3) establece que pagaran el 10% por ingresos  obtenidos de: 

“Sueldos, salarios, comisiones o cualquier otra  compensación por servicios prestados ya sea  dentro del 

territorio nacional o fuera de él, excluidas las remesas”. 

 

Nota: Cabe mencionar que a partir del doce de diciembre del año 2012 la retención para no domiciliados o 

residentes es del 25% sobre sus rentas. Para la ilustración de estos casos debido a que fueron 

operaciones ante de esa reforma se desarrolla con el 10% 

 
 
Una vez retenido el impuesto se debe enterar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos mediante el formulario 

de DEI 230, conocido como “DECLARACION JURADA SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECIFICO Y 

RETENCIONES”, el cual se presenta a continuación: 
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Publicidad de Centroamérica, S.A. de C.V. 

Publicidad de Centroamérica, S.A. de C.V. 
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2.3.4  Panamá. 

Las formas de liquidación del Impuesto sobre la renta se presenta como sigue: 

a) Renta Neta Imponible 

El artículo 699 del Código Civil, establece que el impuesto se determinara aplicando el 25%  sobre la renta 

neta gravable. A continuación se determina el impuesto a pagar mediante la forma de liquidación de la 

renta neta imponible, los datos  ilustrados son tomados del estado de resultados que se presentó al inicio 

de este capítulo, utilizados para todos los países de la región. 

 

Ingresos: 

Ventas (renta bruta) por: $5, 318,038.73, las cuales  se descomponen de la siguiente manera: 

Arrendamiento de Mopis 1,149,736.80 

Arrendamiento Pasarelas 1,238,385.55 

Vallas 1,486,938.05 

Publivallas 47,050.68 

Impresiones 62,607.49 

Publicidad Media Truck y Motos 19,145.00 

Nomenclatura 16,732.89 

Arrendamiento de pantallas Digitales 519,510.78 

Publibuses 190,046.50 

Otros 587,884.99 

 

Para el caso de los otros ingresos corresponden a venta de desperdicios de chatarra, facturación por 

reintegros de gastos, y facturación a compañías de telecomunicación por la colocación de antenas en 

estructuras publicitarias propiedad de Publicidad Centroamericana, S.A de C.V. 

Estos ingresos se consideran renta bruta ya que de acuerdo al artículo 696 del Código Fiscal, “Renta bruta 

es el total, sin deducir suma alguna, de los ingresos del contribuyente en dinero, en especie o en valores” 
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Costos y gastos: 

Para efectos de la determinación del Impuesto sobre la renta, es necesario tener claro los costos y gastos 

deducibles y no deducibles,  para ello  tomamos en cuenta lo que establece  el artículo 697 del código 

fiscal, el cual señala lo siguiente: “Se entiende por gastos o erogaciones deducibles, los gastos o 

erogaciones ocasionados en la producción de la renta y en la conservación de su fuente”. 

Los  costos incurridos en el periodo son los siguientes: 

Costo de ventas  total: $ 2,555, 896.30 

El detalle es  siguiente: 

Costo por Alquiler Espacios publicitarios  $      316,144.64  

Costo Energía eléctrica  $      316,785.30  

Depreciación  de activos no utilizados  $        22,473.36  

Costo por mantenimiento de parque publicitario  $      306,802.00  

Costo por impuestos publicitarios  $      284,555.00  

Costo por depreciaciones $   1,309,136.00  

   

Cada uno de los costos  incurridos por la compañía cumple el requisito para ser deducibles del Impuesto 

sobre la renta, ya que  han sido utilizados en   la producción de la renta y conservación de su fuente, a 

excepto de  la depreciación de activos no explotados o no  utilizados,  ya que corresponde a unas vallas 

que fueron adquiridas a  inicio del año 2011, y fueron activadas en esa fecha, reconociendo el costo por 

depreciación generado al 31 de diciembre de 2012, por lo tanto se consideran gastos no deducibles. 

 

Gastos de operación: $2,263,014.72 

Los gastos de operación están compuestos de la siguiente manera: 

Gastos de Ventas 894,487.28 

Gastos de Administración 656,364.70 

Gastos Financieros 1,112,162.74 

Los  $894,487.28 de gastos de ventas corresponden al detalle siguiente: 



63 
 

 

Comisiones de vendedores  $   224,876.09  

Comisiones agencias  $   210,987.08  

Sueldos y salarios  $   234,980.00  

Combustible y lubricantes  $      76,665.83  

Comunicaciones  $      57,090.28  

Atenciones a clientes  $      89,888.00  

 

En cuanto a los gastos de ventas, estos  serían en su totalidad deducibles, ya que fueron utilizados para la 

producción  de la renta y conservación de la fuente,  sustentados en  el artículo 697 del código fiscal  en  

Los  $656,364.7 de gastos de administración corresponden al siguiente detalle: 

Sueldos y salarios $212,985.00  

Comunicaciones $56,134.00  

Honorarios por servicios varios $155,794.36  

Combustibles  y lubricantes $67,095.00  

Transporte $15,677.00  

Seguros Directores $24,332.37  

Depreciación del 2011 $8,596.49  

Paella para partido político $26,944.43  

Atención al personal $12,000.00  

Gastos tecnológicos $26,700.05  

Mantenimiento de equipo de oficina $26,007.00  

Otros gastos administrativos $24,099.00  

 
 

Cada uno de los gastos anteriores es parte del giro del negocio, y son justificados ya que fueron utilizados 

para la producción de la renta, esto de acuerdo al artículo 697 del código fiscal,  a excepción de los 

seguros de directores por $24,332.37, ya que estos pertenecían a los familiares de los más altos 

ejecutivos y socios, y por un acuerdo entre ellos este gasto seria absorbido por  la compañía. Además 

ladepreciación del 2011 que fue registrada en 2012 por $8,596.49. También la paella por $26,944.43   fue 

una donación (sin recibir documentación), que hizo la compañía a un partido político, ya que cancelo al 

scheft la “parrillada”  que este hizo a los habitantes que habían asistido a una concentración. 
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Tanto los seguros, la parrillada y la depreciación del año 2011, no cumplen con el requisito de generación 

de renta y conservación de su fuente, debiendo tratarse para efectos de la determinación del Impuesto 

sobre la renta como gatos no deducibles. 

 

En general  el código fiscal de Panamá, respecto a  lo planteado anteriormente,  establece que no serán 

deducibles: 

 

Art. 697 CODIGO FISCAL  

No son gastos o erogaciones ocasionados en la producción de la renta o en la conservación de su fuente 

y, por lo tanto no son deducibles los siguientes:  

 

a) Los gastos personales o de subsistencia del contribuyente y de su familia; 

 

c) Las sumas invertidas en viajes de recreo, en cuotas, en fiestas populares, en entretenimientos o 

agasajos y en donaciones que no sean de propaganda; 

 

d) Cualquier otro gasto, que aunque deducible, no pueda ser comprobado satisfactoriamente cuando su 

prueba sea exigida por la Dirección General de Ingresos. 

 

Esto por el caso de los seguros y la depreciación del año 2011, lo de la donación de la “la parrillada” al 

partido político es gasto no deducible ya que no genero renta ni en ese periodo, tampoco fue 

documentado con algún documento que ampare la donación. 

 

El  $1, 112,162.74 de gastos financieros  son según el siguiente detalle: 

Comisiones bancarias  $      45,111.00  

Intereses por préstamos  Bancarios  $    851,502.74  

Intereses por factoraje  $    123,985.00  

Comisiones de factoraje del año  por 2011  $      79,109.00  

Otras comisiones y gastos  $      12,455.00  

 

Respecto  gastos financieros estos fueron producto de intereses de préstamos bancarios, intereses   por 

factoraje, comisiones por transferencia y unas comisiones por factoraje que no fueron reconocidos en el 
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año 2009, 2010 y 2011 y que fueron registrados en el año 2012, no generaron ningún tipo de renta, en 

consecuencia de acuerdo al artículo 697 del código fiscal  no sería gasto no deducible.  

En resumen el  detalle de los gastos no deducibles es el siguiente:  

GASTOS NO DEDUCIBLES:   MONTO 

Costo por depreciación de activos no usados  US$22,473.36  

Gastos de  por depreciación 2011  8,596.49  

Paellas regaladas a partido político  26,944.43  

Comisiones por factoraje 2011  79,109.00  

Cuantía de Seguros de familiares de ejecutivos  24,332.37  

TOTALES  US$161,455.65 

Para determinar el impuesto a pagar es necesario tomar en cuenta los adelantos del Impuesto sobre la 

renta, la cual  se detalla a continuación: 

Con respecto a los pagos adelantados, tal como se encuentra planteado en el capítulo I,  

El artículo 710 establece “A partir del 1 de enero de 2011, las personas jurídicas deberán pagar un 

adelanto mensual al Impuesto sobre la renta equivalente al uno por ciento (1%) del total de los ingresos 

gravables de cada mes. Este adelanto mensual al Impuesto sobre la renta se pagará por medio de 

declaración jurada dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes al mes anterior.  

De acuerdo a lo anterior la forma en la que fue determinado el pago  adelantado mensual es la siguiente: 

Mes 1% pago a cuenta Ingresos gravados 

Enero $4.343,98 $434.398,00 

Febrero $5.632,76 $563.276,00 

Marzo $3.934,98 $393.498,00 

Abril $4.545,76 $454.576,00 

Mayo $5.453,45 $545.345,40 

Junio $4.324,76 $432.476,00 

Julio $5.665,67 $566.567,00 

Agosto $4.334,63 $433.463,00 

Septiembre $3.452,67 $345.267,00 

Octubre $2.345,63 $234.563,20 

Noviembre $2.345,52 $234.552,00 

Diciembre $6.800,57 $680.057,00 

TOTAL $53.180,39 $5.318.038,60 
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El total de los adelantos en año 2012 fue de $ 53,180.39. 

A continuación se procede a determinar el  cálculo del Impuesto sobre la renta, en la cual son tomados 

cada uno de los elementos que se han venido explicando durante el desarrollo de este caso práctico. 

 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Ingresos netos US$4,730,153.74  

(-) Costo de ventas 2,555,896.30  

Utilidad bruta           2,174,257.44  

(-) Gastos de operación 2,663,014.72  

(+) Otros ingresos            587,884.99  

Utilidad antes de la reserva legal 99,127.71 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 99,127.71 

(+) Gastos no deducibles:               161,455.65  

Utilidad antes de Impuesto sobre la renta 260,583.36 

Impuesto sobre la renta 25% sobre renta gravada 65,145.84 

(-) Pagos adelantados                 53,180.39 

Impuesto a pagar US$11,965.45 

 

Como se mencionó en el capítulo I, en este caso  mediante la forma de liquidación de la renta neta 

imponible, el impuesto  determinado es $65,145.84,acreditando los adelantos realizados durante el 

ejercicio resulta  un impuesto a pagar de $11,965.45. 

 

b) En base a ingresos  

El artículo 699 del código fiscal establece que la otra forma de liquidar el Impuesto sobre la renta es 

cancelar el 30% de la cifra que resulta de deducir el 95.33% al total de los ingresos gravables, este monto 

debe ser comparado con el que resulto de aplicar  la renta neta imponible, pagando al fisco el que resulte 

mayor. 
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PAGO DE ISR PERSONAS JURIDICAS 

Renta Neta Gravable 
 % s/ingresos  

gravables  

Renta obtenida US$5,318,038.73 

95.33 % de los ingresos gravables 5,069,686.32 

Diferencia entre ingresos gravables y  el 95.33% de estos 248,352.41 

30% de la cifra que resulta de deducir el 95.33% al totalDe los  
ingresos gravables. 

                       74,705.73 

Impuesto sobre la renta US$74,705.73 

(-)Adelantosde ISR $53,180.39 

Impuesto sobre la renta a pagar 21,525.34 

 

Aplicando la forma de liquidación de la renta neta imponible resulta un impuesto  de $65,145.84, mientras 

que tomando de base los ingresos  el impuesto determinado es $ 74,705.73. Tal como se explicó en el 

capítulo I y de acuerdo al artículo 699 del código fiscal, el monto a reportar a la Dirección General de 

Ingresos de Panana  será el  mayor, que para este caso es el determinado en base a ingresos gravables 

es decir, $74,774.71. A este impuesto  se le acreditaran los anticipos del impuesto sobre la renta, 

resultando un impuesto a pagar de $21,525.34 

c) Retención definitiva. 

Las retenciones definitivas están sustentadas en el artículo 699 y 700 del código fiscal. Para comprender 

de una mejor manera a cerca del proceder, se  expone el siguiente caso. 

Se cancelan Honorarios por $3,600.00 a la Señora Cindy Rosario Fernández  por comisiones de ventas 

En este caso el impuesto a pagar seria: $3,600.00 x 50% = $1,700.00,  esta cantidad multiplicada por el 

15% nos resulta un impuesto a pagar de $ 270.00.Una vez retenido el impuesto se debe enterar a la 

Dirección Ejecutiva de Ingresos mediante el formulario de DEI 230, conocido como “DECLARACION 

JURADA SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECIFICO Y RETENCIONES”el cual se muestra a continuación: 
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Publicidad de Centroamérica, S.A. de C.V. 
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2.3.5 Guatemala. 

A continuación se desarrollan de forma clara y sencilla, las dos formas de liquidación del Impuesto sobre 

la renta practicadas en Guatemala.  

a) Renta neta imponible: 

Tomando de base los datos de los estados financieros  de “Publicidad Centroamericana”, desarrollaremos  

un caso práctico empleando las formas de  liquidación del  Impuesto sobre la renta de Guatemala, 

aplicando la Legislación Tributaria de este país. 

Tal como se estableció en capítulo I, de acuerdo a los artículos 44, 44 “A”y72de la ley del Impuesto sobre 

la renta, existen tres formas de liquidación, sobre la renta neta imponible, sobre los ingresos y mediante 

retención definitiva, las cuales desarrollamos a continuación: 

Renta neta imponible 

De acuerdo al Artículo 38 de la LISR. “…Los contribuyentes del impuesto que opten por el régimen 

establecido en el artículo 72 de esta ley, deberán determinar su renta imponible, deduciendo de su renta 

bruta, solo los costos y gastos necesarios para producir oconservar la fuente productora de las rentas 

gravadas, sumando los costos y gastos no deducibles y restando sus rentas exentas. Seconsideran 

costos y gastos necesarios para producir o conservar la fuente productora de rentas gravadas los 

siguientes...” 

Para obtener la renta imponible, comenzaremos en identificar, los diferentes elementos de los estados 

financieros que intervienen en su determinación, como sigue: 

Apartado de ingresos (Renta Bruta): 

Los ingresos están conformados por servicios de arrendamiento de medios publicitarios como vallas, 

Mupies, pasarelas, etc., los cuales ascienden a US$5, 318,038.73, los cuales se detallan a continuación: 

Arrendamiento de Mupies $1,149,736.80 

Arrendamiento Pasarelas $1,238,385.55 

Vallas $1,486,938.05 

Publivallas $47,050.68 

Impresiones $62,607.49 
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Publicidad Media Truck y Motos $19,145.00 

Nomenclatura $16,732.89 

Arrendamiento de pantallas Digitales $519,510.78 

Publibuses $190,046.50 

Otros Ingresos $587,884.99 

Total ingresos $5,318,038.73 

 

Constituyendo el total de los ingresos de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Impuesto sobre la renta, “renta 

bruta el conjunto de ingresos, utilidades y beneficios de toda naturaleza; gravados y exentos, habituales o 

no, devengados o percibidos en el período de imposición”. 

Para el caso de los “otros ingresos” corresponden a venta  de otros productos como reintegro de gastos, 

sobrantes de caja chica, diferencias cambiarias, entre otras, los ingresos ordinarios son facturación por 

reintegros de gastos, y facturación a compañías de telecomunicación por la colocación de antenas en 

estructuras publicitarias propiedad de Publicidad Centroamericana, S.A de C.V. 

 

Apartado de costos y gastos: 

Los  costos incurridos en el periodo, se muestran a continuación: 

Costo de ventas  total: $ 2,555, 896.30 

El detalle es  siguiente: 

Costo por Alquiler Espacios publicitarios  $      316,144.64  

Costo Energía eléctrica  $      316,785.30  

Depreciación  de activos no utilizados  $        22,473.36  

Costo por mantenimiento de parque publicitario  $      306,802.00  

Costo por impuestos publicitarios  $      284,555.00  

Costo por depreciaciones $   1,309,136.00  

  

La deducibilidad de los costos de producción de servicios, están sustentados en el literal a) del artículo 38 

de la LISR, “El costo de producción y de venta demercancías y de los servicios que les hayan prestado.” 
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Cada uno de los costos  incurridos por la compañía cumple el requisito para ser deducibles del Impuesto 

sobre la renta, ya que  han sido utilizados  en la generación de la Renta, excepto el gasto por depreciación 

de activos fijos no empleados en la producción de servicios,  ya que corresponde a unas vallas que fueron 

adquiridas y activadas en el año 2011, reconociendo el costo por depreciación generado hasta el año 

2012. 

Los gastos de operación y no operación se componen de la siguiente manera: 

Gastos de Ventas $894,487.28 

Gastos de Administración $656,364.70 

Gastos Financieros $1,112,162.74 

Total gastos de operación  $2, 663,014.72 

   

Los  gastos de venta se integran de la siguiente manera: 

Comisiones de vendedores  $224,876.09  

Comisiones agencias  $210,987.08  

Sueldos y salarios  $234,980.00  

Combustible y lubricantes   $76,665.83  

Comunicaciones   $57,090.28  

Atenciones a clientes   $89,888.00  

Total gastos de venta 894,487.28 

 
De acuerdo al artículo 38 de la LISR literal u) serán deducibles solo los costos y gastos necesarios para 

producir o conservar la fuente productora de las rentas gravadas como “Los gastos generales y de venta, 

incluidos los de empaque y embalaje.”  

 

Los gastos de administración se integran de la siguiente manera: 

Sueldos y salarios $212,985.00  

Comunicaciones $56,134.00  

Honorarios por servicios varios $155,794.36  

Combustibles  y lubricantes $67,095.00  

Transporte $15,677.00  

Seguros a directores $24,332.37  
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Depreciación de ejercicios anteriores (2011) $8,596.49  

Paella para partido político $26,944.43  

Atención al personal $12,000.00  

Gastos tecnológicos $26,700.05  

Mantenimiento de equipo de oficina $26,007.00  

Otros gastos administrativos $24,099.00  

Total gastos de administración $656,364,70 

 
 

Cada uno de los gastos anteriores  han sido incurridos y se asocian a la actividad económica del negocio 

generando Renta gravable, condición que la encontramos en el artículo 38de la LISR,por lo tanto pueden 

ser deducibles de Renta, a excepción de los seguros de directores por $24,332.37 que se relacionaban a 

familiares de los altos ejecutivos y socios, y que por común acuerdo seria absorbido por la Compañía;  

además, se registraron gastos por depreciación que correspondían a ejercicios anteriores por $8,596.49, 

por otro lado, se realizó una donación que consistió en servir una “parrillada” a representantes y activistas 

de partidos políticos, los cuales no contaban con documentación idónea para su deducción del Impuesto 

sobre la renta.  

 

La no deducibilidad de los gastos detallados y mencionados anteriormente, están sustentados en la base 

legal siguiente:  

 
De acuerdo al artículo 39.”Costos y gastos no deducibles. Las personas, entes y patrimonios a que se 

refiere el artículo anterior no podrán deducir de su renta bruta:Literal a) Los costos o gastos que no hayan 

tenido su origen en el negocio, actividad u operación que da lugar a rentas gravadas. Los contribuyentes 

que tengan rentas gravadas y exentas aplicarán a cada una de las mismas los costos y gastos 

directamente necesarios para producirlos. En el caso que por sunaturaleza no puedan aplicarse 

directamente los costos y gastos que sean necesarios para la producción de ambos tipos de renta, 

deberán ser distribuidos en forma directamente proporcional entre cada una de dichas rentas  

 

Literal b) “Los costos o gastos no respaldados por la documentación legal correspondiente, o que no 

correspondan al período anual de imposición que se liquida”. 

 

Los gastos financieros de integran de la siguiente manera: 
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Comisiones bancarias  $45,111.00  

Intereses por préstamos  Bancarios  $851,502.74  

Intereses por factoraje  $123,985.00  

Intereses por operaciones de factoraje (años anteriores)  $79,109.00  

Otras comisiones y gastos  $12,455.00  

Total gastos financieros $1,112,162.74 

 

Los costos por intereses son deducibles del Impuesto sobre la renta, de acuerdo al artículo 38 literal m), 

así:“Los intereses sobre créditos y los gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, 

obtenidos en instituciones bancarias, financieras y demás instituciones legalmente autorizadas para 

operar como tales en el país y que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la 

Superintendencia de bancos; los intereses y gastos financieros directamente vinculados con las ofertas 

públicas de títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías; los intereses 

sobre créditos y los gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos en 

Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas, así como los intereses sobre créditos ygastos 

financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos de instituciones bancarias y financieras 

domiciliadas en el exterior, en todos los casos siempre que dichos créditos seandestinados para la 

producción de rentas gravadas. El monto deducible por concepto de intereses no podrá exceder al que 

corresponda a las tasas de interés que aplique la Administración Tributaria a las obligaciones de los 

contribuyentes caídos en mora”. 

 

Respecto a los gastos financieros estos fueron producto de intereses de préstamos bancarios, comisiones 

por transacciones bancarias eintereses por operaciones de factoraje que no fueron reconocidos en los 

años  2009 al 2011 y que fueron registrados hasta el año 2012. En tal sentido este costo por intereses 

deberá incluirse en la declaración de Impuesto sobre la rentaanual como gasto no deducible.  

Por otra parte, de acuerdo a la legislación Guatemalteca, y de acuerdo al Artículo 39 literal j) costos y 

gastos no deducibles,  no serán deducibles de la Renta obtenida, “a partir del primer período de 

imposición ordinario inmediato siguiente al de inicio de actividades, el monto de costos y gastos del 

período que exceda al noventa y siete por ciento (97%) del total de los ingresos gravados. Este monto 

excedente podrá ser trasladado exclusivamente al período fiscal siguiente, para efectos de su 

deducción.Esta disposición no será aplicable a los contribuyentes que, a partir de la vigencia de la ley, 

tuvieren pérdidas durante dosperiodos de liquidación definitiva anual consecutivos o que tengan un 
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margen bruto inferior al cuatro por ciento (4%) del total de sus ingresos gravados.”3… “Para efectos de la 

aplicación del párrafo anterior, se entiende como margen bruto a la sumatoria del total de ingresos por 

servicios restados más la diferencia entre el total de ventas ysu respectivo costo de ventas.” 

 

A continuación estableceremos el excedente no deducible del Impuesto sobre la renta, tomando de base 

la disposición anterior y el artículo 20 del Reglamento de aplicación “Costos y gastos no deducibles por 

inicio de actividades y deducibilidad de pérdidas, para los efectos del artículo 39 literal j) de la Ley, los 

contribuyentes que hayan optado por el régimen establecido en elartículo 72 de la Ley, tendrán derecho a 

deducir de la renta bruta hasta el noventa y siete por ciento (97%) de los costos y gastosrelacionados con 

los ingresos gravados. De presentarse algún excedente, se imputará como gasto deducible del período de 

liquidación definitiva siguiente. En la determinación de los costos y gastos no se considerarán dentro del 

noventa y siete por ciento (97%) aquellos que por su naturaleza en la liquidación definitiva son costos y 

gastos no deducibles. 

 

En primer lugar determinamos si es aplicable la disposición para el caso práctico, estableciendo el margen 

bruto de acuerdo al inciso segundo del artículo 39 literal j); así: 

 

Determinación del margen bruto:    
 
Total ingresos 5,318,038.73 
(-) Otros ingresos  587,884.99 
Total ingresos brutos 4,730,153.74 
Total costo de venta de servicios $2,555,896.30 
Utilidad bruta 2,174,257.44 

Margen bruto 46% 

 

Como podemos notar, el margen bruto de Publicidad de Centroamérica, S.A. de C.V. al 31 de diciembre 

de 2012, supera notoriamente el 4% establecido por la LISR, en tal caso, procedemos a determinar el 

excedente no deducible conforme al Artículo 20 del Reglamento de aplicación, de la siguiente manera: 

Obtenemos el valor de los ingresos brutos, los cuales ascienden a US$5, 318,038.73; lo multiplicamos por 

el 97% obteniendo así el monto base de comparación de  US$5, 158,497.57; luego determinamos los 

costos y gastos deducibles de la siguiente manera: 

 

 

                                                           
3
(adicionado por las reformas realizadas mediante el Decreto 18- 2004) 
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Costos por servicios $2,555,896.30 

Gastos de Ventas $894,487.28 

Gastos de Administración $656,364.70 

Gastos Financieros $1,112,162.74 

Sub-total  $5, 218,911.02 

 

Menos 

Costo por depreciación de activos no usados  US$22,473.36  

Depreciación de ejercicios anteriores  8,596.49  

Donación a partidos políticos no documentada.  26,944.43  

Intereses de ejercicios anteriores  79,109.00  

Seguros familiares de ejecutivos  24,332.37  

Sub total  US$161,455.65 

Total costos y gastos deducibles:        $5,057, 455.37 
 
Posteriormente,  determinamos el excedente no deducible, de la siguiente manera: 
 
Excedente ingresos          US$5,158,497.57 

 
(-) costos y gastos deducibles                     US$5,057,455.37) 
 
Excedente no deducible                   US$101,042.20 
 
 
El monto a incluir en la declaración de Impuesto sobre la renta en concepto de gasto no deducible por 

excedente de acuerdo al artículo 39 literal j) es de US$101,042.20. 

    
El primer paso es determinar la renta imponible,  partiendo de la utilidad bruta restamos los costos y 

gastos deducibles, luego incluimos las partidas conciliatorias de la utilidad financiera y la utilidad fiscal que 

en este caso corresponden a los gastos no deducibles, y por último acreditamos los pagos a cuenta de 

Impuesto sobre la renta efectuados durante el periodo, determinando un Impuesto a Pagar de 

US$37,329.21, que a continuación se muestra: 

 Monto 

Utilidad antes de impuestos y reservas 99,127.71 

(+) Gastos no deducibles 161,455.65 
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(+)Excedente del 97%4 101,042.20 

=Renta imponible 361,625.56 

Impuesto sobre la renta (31%) 112,103.92 

Pagos trimestrales acreditables (Art. 61 LISR) 74,774.71 

Impuesto a pagar 37,329.21 

La liquidación del Impuesto sobre la renta, quedaría de la siguiente manera: 

 

                                                           
4 Modificaciones y adiciones realizadas al Art. 39 literal j) adicionado por las reformas realizadas mediante 

decreto 18-2004.  
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c) En base a los ingresos: 

Como puede notarse esta forma de liquidar el Impuesto sobre la renta, es más sencilla, ya no requiere de 

una conciliación entre la utilidad financiera y la fiscal, basta con obtener la renta bruta de acuerdo al 

artículo 8 de la LISR y restar las rentas exentas; sin embargo, para nuestro caso práctico la compañía no 

reconoció ingresos exentos, coincidiendo la renta bruta con la base imponible del impuesto, a cuyo monto 

le aplicamos la tasa el 5% de acuerdo a los artículos 44 y 44 “A” “Los contribuyentes inscritos bajo el 

Régimen General de ISR deberán pagar el impuesto aplicando a su renta imponible, a que se refiere el 

artículo 37”B”, una tarifa del cinco por ciento (5%)”., Para los contribuyentes que elijan por pagar 

directamente en los Bancos del Sistema, deberán indicar en las facturas que emitan, la frase “Pagoel 5% 

de ISR directamente a cajas fiscales”.  

 

Como puede notarse, basta con inscribirse al régimen, e indicar en las facturas que liquida su Renta sobre 

la base del 5% de sus ingresos netos. De acuerdo a lo anterior, la liquidación del Impuesto sobre la renta 

la establecemos de la siguiente manera: 

 Monto 

Renta bruta: US$5,318,038.73 

(-)Rentas exentas 0.00 

(=)Renta imponible 5,318,038.73 

Impuesto sobre la renta (5%) US$265,901.94 

 

El impuesto sobre la renta así determinado, se declara y liquida en el formulario SAT-1189 y quedaría de 

la siguiente forma: 
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d) Retención definitiva. 

La forma de liquidación mediante retención definitiva, la ubicamos en el artículo 31 de la Ley del Impuesto 

sobre la renta, “PAGOS DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS Y PAGOS DIRECTOS. Para los efectos 

de lo dispuesto en los artículos 31, 33, 44, 44 “A”, 45, 62 y 67”; los hechos generadores se detallan a 

continuación:   

ARTICULO 31 de la LISR. “Rentas presuntas por intereses: Para los efectos de esta ley en todo contrato 

de préstamo cualquiera que sea su naturaleza y denominación, se presume, salvo prueba en contrario, la 

existencia de una renta neta por interés, que será la que resulte de aplicar sobre el monto total del 

préstamo, la tasa máxima activa bancaria vigente durante el período de liquidación definitiva anual.Los 

beneficiarios de intereses que sean personas domiciliadas enel país, los deben incluir en su declaración 

anual como parte de surenta que soportó la retención definitiva por aplicación del Impuesto sobre 

Productos Financieros, cuando proceda, en la proporción correspondiente a lo percibido en cada uno de 

los períodos de liquidación anual durante los cuales esté vigente la operación generadora de intereses. 

Por su parte, los prestatarios deberán efectuar las retenciones que corresponda en los casos que proceda 

conforme a la ley”. 

 
ARTICULO 33. Empresas de transporte no domiciliadas en Guatemala.  

“Las personas individuales o jurídicas no domiciliadas en Guatemala, que presten servicios de transporte, 

deben efectuar un pago igual al cinco por ciento (5%) del importe bruto de los fletes de carga y pasajes de 

fuente guatemalteca, como pago definitivo del impuesto, a través de sus representantes domiciliados en 

Guatemala. A este efecto, conforme al inciso f) del artículo5 de esta ley…”. 

 
ARTICULO 45.Personas no domiciliadas. 

“El impuesto a cargo de personas individuales o jurídicas no domiciliadas en Guatemala, se calcula 

aplicando a las rentas de fuente guatemalteca, percibidas o acreditadas en cuenta, los porcentajes que se 

establecen en los incisos siguientes; y el impuesto así determinado tendrá carácter de pago definitivo: 

a) El diez por ciento (10%) sobre pagos o acreditamientosen cuenta por concepto de intereses, 

pagos o acreditamientosen cuenta por concepto de dividendos, participaciones de utilidades, 

gananciasy otros beneficios pagados o acreditados por sociedades o establecimientos 

domiciliados en el país; pagos o acreditamientosen cuenta por concepto de dietas, comisiones, 
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bonificaciones y otras prestaciones afectas al impuesto, incluyendo sueldos y salarios; y las 

rentas pagadas a deportistas y a artistas de teatro, televisión y otros espectáculos. Se exceptúan 

los dividendos, participaciones de utilidades, ganancias y otros beneficios, cuando se acredite 

que los contribuyentes que distribuyen dichos beneficios han pagado efectivamente el total del 

impuesto que les corresponde, de acuerdo con esta ley; 

 
b) El treinta y uno por ciento (31%) sobre los pagos o acreditamientos en cuenta por concepto de 

honorarios; pagos o acreditamientos en cuenta por concepto de regalías y otras retribuciones, por 

el uso de patentes y marcas de fábrica; así como por el asesoramiento científico, económico, 

técnico o financiero, pagado a empresas o personas jurídicas; y,  

c) El treinta y uno por ciento (31%) sobre los pagos o acreditamientosen cuenta de cualquier otra 

renta de fuente guatemalteca, no contemplada en los incisos anteriores  

 
ARTICULO 62.Rentas provenientes de loterías, rifas, sorteos, bingos o eventos similares.  

“Las personas que perciban rentas en concepto de premios de loterías, rifas, sorteos, bingos, o por 

eventos similares, deberán efectuar un pago igual al diez por ciento (10%) sobre el importe neto de los 

premios percibidos en efectivo, concarácter de pago definitivo del impuesto. En el caso de premios que no 

sean en efectivo, el impuesto se aplicará sobre el valor comercial del derecho o del bien objeto del 

premio”. 

 

Para una mejor comprensión estudiemos el siguiente ejemplo: 

En mayo de 2012, se cancelan honorarios por $9,914.24 al Sr.  Calixto Acosta de Chile, por honorarios 

profesionales sobre estudios de mercado. En este  caso de acuerdo al artículo 45 literal b), el impuesto a 

pagar seria: $9,914.24 x 15% = US$1,487.14 

Quienes deben efectuar la retención? 

De acuerdo al artículo 28 del Código Tributario. “Son responsables en calidad de agentes de retención o 

de percepción,las personas designadas por la ley, que intervengan en actos, contratos u operaciones en 

los cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente”. 
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De acuerdo al último inciso del artículo 31 “Toda persona obligada a practicar retenciones sobre pagos o 

acreditamientos en cuenta, deberá emitir y entregar a los retenidos constancias de retención, utilizando 

para ello los formularios que la Administración Tributaria proporcione, o los que la misma le hubiere 

autorizado imprimir por medios computarizados. Dichas constancias no deberán emitirlas en el caso de 

facturas especiales, conformelo establece el artículo 31 de la ley”. 

Dicha retención deberá ser enterada por los agentes de retención a la Superintendencia de Administración 

Tributaria mediante el formulario SAT -1351 “ISR No residentes pago de Retenciones” de la siguiente 

forma: 
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2.3.6  Costa Rica. 

a) Sobre la Renta neta imponible: 

De acuerdo al Artículo 7 de la LISR. “…La renta neta es el resultado de deducir de la renta bruta los 

costos y gastos útiles, necesarios y pertinentes para producir la utilidad o beneficio, y las otras 

erogaciones expresamente autorizadas por esta ley, debidamente respaldadas por comprobantes y 

registradas en la contabilidad....” 

Para obtener la renta imponible, comenzaremos en identificar, los diferentes elementos de los estados 

financieros que intervienen en su determinación, como sigue: 

Apartado de ingresos (Renta Bruta): 

Los ingresos están conformados por servicios de arrendamiento de medios publicitarios como vallas, 

Mupies, pasarelas, etc., los cuales ascienden a US$5, 318,038.73, los cuales se detallan a continuación: 

Arrendamiento de Mupies $1,149,736.80 

Arrendamiento Pasarelas $1,238,385.55 

Vallas $1,486,938.05 

Publivallas $47,050.68 

Impresiones $62,607.49 

Publicidad Media Truck y Motos $19,145.00 

Nomenclatura $16,732.89 

Arrendamiento de pantallas Digitales $519,510.78 

Publibuses $190,046.50 

Otros Ingresos $587,884.99 

Total ingresos $5,318,038.73 

 

Constituyendo el total de los ingresos de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Impuesto sobre la renta, “La 

renta bruta es el conjunto de los ingresos o beneficios percibidos en el periodo del impuesto por el sujeto 

pasivo, en virtud de las actividades a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1o…” 

Para el caso de los “otros ingresos” corresponden a venta  de otros productos como reintegro de gastos, 

sobrantes de caja chica, diferencias cambiarias, entre otras, los ingresos ordinarios son facturación por 

reintegros de gastos, y facturación a compañías de telecomunicación por la colocación de antenas en 

estructuras publicitarias propiedad de Publicidad Centroamericana, S.A de C.V. 
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Apartado de costos y gastos: 

Los  costos incurridos en el periodo, se muestran a continuación: 

Costo de ventas  total: $ 2,555, 896.30 

El detalle es  siguiente: 

Costo por Alquiler Espacios publicitarios  $      316,144.64  

Costo Energía eléctrica  $      316,785.30  

Depreciación  de activos no utilizados  $        22,473.36  

Costo por mantenimiento de parque publicitario  $      306,802.00  

Costo por impuestos publicitarios  $      284,555.00  

Costo por depreciaciones           $   1,309,136.00  

 

 

La deducibilidad de los costos de producción de servicios, están sustentados en el literal a) del artículo 8 

de la LISR, “) El costo de los bienes y servicios vendidos, tales como la adquisición de bienes y servicios 

objeto de la actividad de la empresa; Las materias primas, partes, piezas y servicios para producir los 

bienes y servicios vendidos; los combustibles, la fuerza motriz y los lubricantes y similares, y los gastos de 

las explotaciones agropecuarias necesarias para producir la renta.” 

Cada uno de los costos  incurridos por la compañía cumple el requisito para ser deducibles del Impuesto 

sobre la renta, ya que  han sido utilizados  en la generación de la Renta, excepto el gasto por depreciación 

de activos fijos no empleados en la producción de servicios,  ya que corresponde a unas vallas que fueron 

adquiridas y activadas en el año 2011, reconociendo el costo por depreciación generado hasta el año 

2012. 

Los gastos de operación y no operación se componen de la siguiente manera: 

Gastos de Ventas $894,487.28 

Gastos de Administración $656,364.70 

Gastos Financieros $1,112,162.74 

Total gastos de operación  $2, 663,014.72 
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Los  gastos de venta se integran de la siguiente manera: 

Comisiones de vendedores  $224,876.09  

Comisiones agencias  $210,987.08  

Sueldos y salarios  $234,980.00  

Combustible y lubricantes   $76,665.83  

Comunicaciones   $57,090.28  

Atenciones a clientes   $89,888.00  

Total gastos de venta 894,487.28 

 
 

Los gastos de administración se integran de la siguiente manera: 

Sueldos y salarios $212,985.00  

Comunicaciones $56,134.00  

Honorarios por servicios varios $155,794.36  

Combustibles  y lubricantes $67,095.00  

Transporte $15,677.00  

Seguros a directores $24,332.37  

Depreciación de ejercicios anteriores (2011) $8,596.49  

Paella para partido político $26,944.43  

Atención al personal $12,000.00  

Gastos tecnológicos $26,700.05  

Mantenimiento de equipo de oficina $26,007.00  

Otros gastos administrativos $24,099.00  

Total gastos de administración $656,364,70 

 
 

Cada uno de los gastos anteriores  han sido incurridos y se asocian a la actividad económica del negocio 

generando Renta gravable, condición que la encontramos en el artículo 8de la LISR y 12 de su 

Reglamento,por lo tanto pueden ser deducibles de Renta, a excepción de los seguros de directores por 

$24,332.37 que se relacionaban a familiares de los altos ejecutivos y socios, y que por común acuerdo 

seria absorbido por la Compañía;  además, se registraron gastos por depreciación que correspondían a 

ejercicios anteriores por $8,596.49, por otro lado, se realizó una donación que consistió en servir una 
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“parrillada” a representantes y activistas de partidos políticos, los cuales no contaban con documentación 

idónea para su deducción del Impuesto sobre la renta.  

 

La no deducibilidad de los gastos detallados y mencionados anteriormente, están sustentados en la base 

legal siguiente:  

 
 
De acuerdo al artículo 9 de la LISR, Gastos no deducibles. “No son deducibles de la renta bruta: Literal b) 

Los costos o gastos que no hayan tenido su origen en el negocio, actividad u operación que dé lugar a 

rentas gravadas, así como las erogaciones similares vinculadas con rentas gravadas que no estén 

respaldadas por la documentación correspondiente o que no se refieran al periodo fiscal que se liquida; 

literal h) Los gastos de subsistencia del contribuyente y de su familia y literal j) Cualquier otra erogación 

que no esté vinculadas con la obtención de rentas gravables. 

 

Los gastos financieros de integran de la siguiente manera: 

Comisiones bancarias  $45,111.00  

Intereses por préstamos  Bancarios  $851,502.74  

Intereses por factoraje  $123,985.00  

Intereses por operaciones de factoraje (años anteriores)  $79,109.00  

Otras comisiones y gastos  $12,455.00  

Total gastos financieros $1,112,162.74 

 

Los costos por intereses son deducibles del Impuesto sobre la renta, de acuerdo al artículo 8 literal d), 

así:“Los intereses y otros gastos financieros, pagados o incurridos por el contribuyente durante el año 

fiscal, directamente relacionados con el manejo de su negocio y la obtención de rentas gravables…”. 

 

Respecto a los gastos financieros por operaciones de factoraje que no fueron reconocidos en los años  

2009 al 2011por el monto de US$79,109, deberán incluirse en la declaración de Impuesto sobre la renta 

anual como gasto no deducible de acuerdo al artículo 8 literal d) “…Sin perjuicio de los supuestos 

previstos en los incisos anteriores, cualquier otra circunstancia que revele desconexión entre los intereses 

pagados y la renta gravable en el periodo respectivo dará pie para que la deducción de los intereses no 

sea admisible”. 
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Por otra parte, de acuerdo al Artículo 143 del Código de Comercio de Costa Rica prescribe la constitución 

de reservas deducibles del Impuesto sobre la renta así: “De las utilidades netas de cada ejercicio anual 

deberá destinarse un cinco por ciento (5%) para la formación de un fondo de reserva legal, obligación que 

cesará cuando el fondo alcance el veinte por ciento (20%) del capital social. Si una vez hecha esa reserva, 

y las previstas en la escritura social, la asamblea acordare distribuir utilidades, los accionistas adquirirán, 

frente a la sociedad, un derecho para el cobro de los dividendos que les correspondan…” 

 

Como se observa en este periodo la Compañía presenta una utilidad antes de impuestos de US$92, 

188.77 valor al cual le restamos el importe calculado en concepto de reserva legal de acuerdo al párrafo 

precedente; le sumamos los gastos no deducibles por US$161,455.65, para una nueva base imponible de 

US$155, 626.98, a la cual se le aplica la tasa de impuesto del 30% establecida en el artículo 15 de la 

LIRS, determinando así el gasto por impuesto sobre la renta Corriente de US$76,688.09; veamos el 

siguiente recuadro con la determinación del Impuesto sobre la renta: 

 

Partida conciliatoria Monto 

Utilidad antes de impuestos y reservas US$99,127.71 

(-) Reserva Legal (5% sobre la utilidad antes de reservas) 4,956.38 

(+)Gastos no deducibles 161,455.65 

(=)Utilidad fiscal 255,626.98 

Impuesto sobre la renta (30% Art. 15 de LISR) 76,688.09 

Pago a cuenta 74,774.71 

Impuesto a pagar US$1,913.38 

 

Determinado el crédito aplicable, el contribuyente podrá solicitar compensación de acuerdo al Artículo 45 

del Código de Normas y Procedimientos Tributación; prescrito como sigue:“El contribuyente o 

responsable que tenga a su favor créditos líquidos y exigibles por concepto de tributos y sus accesorios, 

podrá solicitar que se le compensen con deudas tributarias de igual naturaleza y sus accesorios, 

determinadas por él y no pagadas, o con determinaciones de oficio, referentes a períodos no prescritos, 

siempre que sean administrados por el mismo órgano administrativo. Asimismo, la Administración 

Tributaria quedará facultada para realizar la compensación de oficio”. 5 

                                                           
5: Código de Normas y Procedimientos Tributarios / Ley 4755 de 29 de abril de 1971 / Versión actualizada al 3 de 

enero de 2011. 
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El formulario para la declaración y liquidación del Impuesto sobre la renta es el siguiente: 
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b) Sobre las compras. 

En este caso, la actividad de la empresa en estudio, no se encuentra contemplada para esta forma de 

liquidación, para lograr formular un ejemplo práctico asumiremos que se encuentra entre las actividades 

acogidas bajo este régimen como “fabricación artesanal de calzado” y que esta cumple las condiciones 

para acogerse al régimen según el Artículo 3 del RALISR. En tal sentido supongamos que realizó compras 

durante el primer trimestre del año 2012 por US$500, 000. 

 

Posteriormente, ubicamos el factor de renta contemplado en el Artículo 5 del RALISR para la actividad 

económica “fabricación artesanal de calzado”, en cuyo caso es el 0.01. 

 

El resultado de aplicar a las compras del primer trimestre 2012 es de  US$5,000 (US$500,000*0.01) que 

tendrán que pagarse dentro de los primeros 10 días hábiles de terminado el trimestre en el formulario D-

105 “Declaración jurada Régimen de Tributación Simplificada” 

 

El impuesto así determinado se declara de la siguiente forma: 
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c) Retención definitiva. 

La forma de liquidación del Impuesto sobre la renta mediante pago definitivo las encontramos 

principalmente enel artículo 23 de la LISR “Retención en la fuente” en los literales del c)  al g) de los 

cuales mencionamos los más importantes:   

De acuerdo al Art. 19 literal b) de la LISR, “En caso de las cooperativas, asociadas solidaritas u otras 

similares, el cinto por ciento (100%) de los excedentes o utilidades pagadas a sus beneficiarios 

constituyen ingresos gravables para los perceptores. En estos casos, la cooperativa, asociación solidarista 

u otra similar deberá retener y enterar al Fisco por cuenta de sus asociados y a título de impuesto único y 

definitivo, un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de los excedentes o utilidades distribuidas. Para 

estos efectos, en el caso de las cooperativas de cogestión y autogestión, la remuneración correspondiente 

al trabajo aportado de los asociados no se considerará como parte ni como adelanto de los 

excedentes.(Modificado Ley No. 7293, gaceta No. 66, 3 Abril 92)” 

Por otra parte, el Art.  23 de la LISR literal c) “…Los emisores, agentes pagaderos,  sociedades anónimas 

y otras entidades públicas o privadas que, en función de captar recursos del mercado financiero, paguen o 

acrediten intereses o concedan descuentos sobre pagarés y toda clase de títulos valores, a personas 

domiciliadas en Costa Rica, deberán retener el quince por ciento (15%) de dichas rentas por concepto de 

impuesto. 

Si los títulos valores se inscribieren en una bolsa de comercio reconocida oficialmente, o hubieren sido 

emitidos por entidades financieras debidamente registradas en la Auditoría General de Bancos, al tenor de 

la ley No.5044 del 7 de setiembre de 1972 y sus reformas, por el Estado y sus instituciones, por los 

bancos integrados al Sistema Bancario Nacional, por las cooperativas, o cuando se trate de letras de 

cambio y aceptaciones bancarias, el porcentaje por aplicar será el ocho por ciento (8%). 

Cuando los bancos y las entidades financieras mencionadas en el párrafo anterior avalen letras de cambio 

o aceptaciones bancarias, la retención se aplicará sobre el valor de descuento que, para estos casos, se 

equiparará a la tasa de interés pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica, para el plazo 

correspondiente, más tres puntos porcentuales…” 

Por otra parte, el Literal h) “Excedentes pagados por las cooperativas y las asociaciones solidaristas y 

similares.Estas entidades deberán enterar al Fisco, como impuesto único y definitivo por cuenta de sus 

asociados, un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de los excedentes o utilidades distribuidas”. 
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Literal d) “Remesas o créditos a favor de beneficiarios domiciliados en el exterior. En estos casos, el 

pagador retendrá, como impuesto único y definitivo, las sumas del impuesto que correspondan al recuerdo 

con lo señalado en el artículo 54 de esta ley”.  

 

Las sumas retenidas se consideran como impuesto único y definitivo. 

Para una mejor comprensión sobre la liquidación de esta retención veamos el siguiente ejemplo: 

En mayo de 2012  FEDECREDITO Costa Rica,   distribuye dividendos a sus socios Cooperativos por 

$134,000; de cuyo valor corresponden $9,914.24 al Sr.  Calixto Acosta, en este  caso de acuerdo al 

artículo 23 literal ch), el impuesto a pagar seria: $9,914.24 x 5% = US$495.71 

El impuesto se declara y liquida a través del siguiente formulario: 
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2.3.7.  CUADRO RESUMEN COMPARATIVO 

 

CUADRO COMPARATIVO: IMPUESTO SOBRE LA RENTA OBTENIDO 

  
     

  

IMPUESTOS DETERMINADOS 

   
EL 

SALVADOR  GUATEMALA  HONDURAS   NICARAGUA  COSTARICA  PANAMA  

Por Renta 
neta 
Imponible   $76,093.33  $112,103.92  $63,906.74  $76,688.09  $76,688.09  $65,145.84  

                     

Por Tasa 
alícuota    $   53,180.39  

 $  
265,901.94    N/A     $        53,180.39    N/A     $   74,705.73  

 

 

Como se aprecia en el cuadro, la tasa imponible para el año 2012, son similares a excepto de Honduras y 

Guatemala y Panamá,  que tienen una tasa de 25% y 31% respectivamente, esta forma de liquidación del 

Impuesto sobre la renta es aplicable para toda la región de Centroamérica. Es de tener en cuenta que 

para el caso de Guatemala resulta un impuesto notablemente mayor a los de más países esto porque de 

acuerdo al artículo 20 del reglamento de aplicación solo son deducibles los costos iguales o inferiores al 

97% de los ingresos. Para el caso de Costa Rica no aplica la tasa alícuota ya que el 5% sobre las 

compras solamente aplica para empresas  que cumplan los requisitos mencionados en el capitulo I  

 

 

PAGO A CUENTA DETERMINADO  

   
EL 

SALVADOR  GUATEMALA  HONDURAS   NICARAGUA  COSTARICA  PANAMA  

 Por Renta 
neta 
Imponible   $76,093.33  $112,103.92  $63,906.74  $76,688.09  $76,688.09  $65,145.84  

 (-) Pago a 
Cuenta   $74,774.31  $74,774.71  $56,081.04  $53,180.39  $74,774.71  $53,180.39  

 Impuesto 
a cancelar   $1,319.02  $37,329.21  $7,825.70  $33,959.91  $1,913.38  $11,965.45  
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Un factor muy importante a tomar en cuanta en la liquidación del impuesto sobre la renta son los montos 

acreditables por los anticipos a cuenta  enterados durante el ejercicio de imposición, como se aprecia en 

el cuadro anterior  tanto Nicaragua y Panamá  han enterado anticipos similares, esto debido a que la ley 

les obliga a pagar de forma mensual el 1% sobre sus ingresos,  para el caso de Honduras existe 

diferencia respecto a los dos primeros países ya que este lo determinan tomando como base el impuesto 

anterior multiplicado por 75% y luego dividido entre tres para determinar los pagos trimestrales a enterar. 

Para el caso de El Salvador resulto un pago a cuenta acreditable mayor debido a que para el año 2012 

fue de 1.75% sobre los ingresos gravables mensuales, en el caso de Costa Rica la el art. 23 de la LISR 

establece que Servirá de base para calcular las cuotas de pagos parciales el impuesto determinado en el 

año inmediato anterior, o el promedio aritmético de los tres últimos periodos fiscales, el que fuere mayor 

que para este caso resulto un impuesto de $74,774.31 

 

Para el caso de Guatemala la Ley estable que una de las formas de enterar el anticipo del Impuesto Sobre 

la Renta es pagar trimestralmente una cuarta parte del impuesto determinado en el período de liquidación 

definitiva anual anterior. En el caso de que el período anterior fuere menor de un año, la renta imponible 

se proyectará a un año y se le aplicará la tarifa correspondiente., aplicando lo anterior se tenia un 

impuesto del año anterior por $99,699.08 resultando una cuarta parte de este por $24,924.77 montos  que 

fue enterado de forma trimestral resultando un total de $74,774.31 

IMPUESTOS A CANCELAR 

   
EL 
SALVADOR  GUATEMALA  HONDURAS  NICARAGUA  COSTARICA  PANAMA  

 Por Renta 
neta 

Imponible   $     1,319.02        $      7,825.70    $ 33,959.91    $        1,913.38       

Por Tasa 
alícuota     

 $                
191,127.23                    $ 21,525.34   

 

 En cuanto al impuesto a pagar cada una de las leyes de los diferentes países tienen el factor común que 

se debe cancelar el que resulte mayor, en el caso de Guatemala resulta que tiene que cancelar por medio 

de la tasa alícuota ya que la Ley solo les permite deducirse el 97% de sus costos, en relación con sus 

ingresos, al igual que Panamá resulto un impuesto por medio de la renta neta imponible de $74,145.84 y 

por medio de la tasa alícuota de $74,075.73 resultando mayor este ultimo al cual le fueron aplicados los 

anticipos a cuenta y resultando un impuesto a pagar de $21,525.34. 
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2.4  Conclusiones y recomendaciones 

2.4.1   Conclusiones 

Sustentadas en la información recopilada y analizada en la investigación sobre las formas de liquidación 

del Impuesto sobre la renta en El Salvador. Derecho comparado regional  se concluye lo siguiente: 

 

 

a) Los profesionales  que laboran para empresas con filiales en Centroamérica y Panamá conocen 

la legislación local a cerca de las formas de liquidación del Impuesto sobre la renta, pero carecen 

de conocimientos con respecto a los demás países de Centroamérica y Panamá, generando 

como consecuencia no poder desarrollar funciones  relacionadas a esta área. 

 

 

b) La legislación de Nicaragua en cuanto a la determinación del impuesto sobre la renta es similar a 

la de El Salvador tanto en las formas de liquidación del referido impuesto, como en el porcentaje 

de la tasa aplicable a la renta neta imponible, esto  facilita al profesional en contaduría pública a 

poder desenvolverse  fácilmente en  estos temas, ya que a nivel local si se conoce a cerca de su 

funcionamiento y  aplicación. 

 

 

c) Actualmente no se cuenta con un documento actualizado que trate las formas de liquidación del 

impuesto sobre la renta en la región de Centroamérica, coadyuvando a que los profesionales en 

contaduría pública carezcan de fundamentos al momento de posicionarse en una entidad con 

operaciones en estos países. 
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2.4.2   Recomendaciones 

Respecto a las Conclusiones anteriores recomendamos: 

A los Profesionales de la Contaduría Pública. 

a) Debido a la falta de conocimiento de la Legislación tributaria en Centroamérica y Panamá que 

los profesionales de Contaduría Pública poseen es necesario implementar fuentes de 

aprendizaje que ayuden a establecer mayor capacidad de conocimiento respecto a leyes 

centroamericanas para proporcionar una mejor calidad en los Servicios que como Profesionales 

se pudiera prestar en los diferentes Países de la región Centroamericana y Panamá. 

 

A la Universidad de El Salvador. 

b) Incluir en el trascurso de la carrera de Contaduría Pública un semestre que proporcione 

herramientas y conocimientos generales de las leyes Centroamericanas y Panamá para poder 

enfrentarse para solventar mayores retos en la vida profesional. 

 

A los Docentes. 

c) Debido al alto nivel de Inversión en Países de la región Centroamericana y Panamá es 

necesario establecer capacitaciones constantes en cuanto a reformas tributarias 

centroamericanas y panamá que ayuden para poder obtener mayor beneficio y oportunidades al 

momento que decidamos o tengamos la oportunidad de pertenecer a una de estas compañías 

Salvadoreñas con filiales  en la región Centroamericana. 
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ANEXO 1 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación de campo ha permitido recopilar información que aporta elementos de juicio necesarios 

para la elaboración de un diagnóstico que confirma la problemática expuesta en este documento. Dicha 

valoración se describe como el análisis de la investigación ejecutada a los profesionales en el área  

contable. 

Para llevar a cabo esta investigación se realizó un análisis de la situación actual de empresas con 

operaciones en la región de Centro América y Panamá, verificando que estas entidadesdedicadas a la 

línea de negociode publicidad, están agremiadas a una asociación publicitaria llamada por sus siglas 

ASMEPEX (Asociación  Salvadoreña de Medios Publicitarios Exteriores) en total son trece las que forman 

parte de este grupo, de las cuales tres tienen operaciones en Centro América y Panamá y han optado por 

crear sus propias filiales en estos países. Es aquí donde el profesional de contaduría pública se ve en la 

necesidad de no solo conocer la legislación tributaria local sino también la del exterior, permitiendo 

determinar de forma precisa la problemática existente, esto con el objetivo de brindar la propuesta que 

facilite comprender las formas de liquidación del Impuesto sobre la renta. 

Dentro de las preguntas más relevantes que se observaron en la tabulación y análisis de estas, se 

encuentran las siguientes: 

No todas y en la mayoría no poseen una capacitación adecuada y continua de las formas de la liquidación 

del Impuesto sobre la renta en la región Centroamericana y Panamá, pon ende creen que este  trabajo 

que elaboramos será de mucha ayuda para todo aquel lector que pueda leerlo y poder analizarlos para 

obtener mayor conocimiento para poder utilizarlo en el área laboral. 

Así como también pocos de los encuestados han tenido la oportunidad de prestar sus servicios 

profesionales en otro país de la región centroamericana excluyendo El Salvador y unos pocos han tenido 

relación con el país de Costa Rica, ya que ellos aseguran que en estos últimos 3 años consideran que el 

país ha tenido un incremento bastante considerable respecto a inversiones que atraen el turismo. A la vez 

El salvador está incrementando sus empresas de carácter Publicitario y consideran que este documento 

será de gran utilidad social para todo aquel que tenga la oportunidad de leerlo. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

DIRIGIDO A: Al Contador de las empresas que cuentan con filiales o matrices en Centro América y 

Panamá 

 

OBJETIVO DEL CUESTIONARIO: 

Evaluar la experiencia en aspectos tributarios que posee la persona que ejerce la profesión de contaduría 

pública en las empresas que cuentan con matrices y subsidiarias en la región Centro Americana 

incluyendo a Panamá.  

 

1. ¿Ha recibido capacitación a cerca de las formas de liquidación del Impuesto sobre la renta en 

Centroamérica y Panamá? 

CATEGORIA 
 SI NO 

El Salvador   

Nicaragua    

Honduras   

Guatemala   

Costa Rica    

Panamá.   

 

2. ¿En qué países tiene operaciones la empresa para la cual labora? 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 
 

El Salvador  

Nicaragua   

Honduras  

Guatemala  

Costa Rica   

Panamá. 
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3. ¿Posee conocimiento sobre legislación Tributaria relacionada con la Ley del Impuesto sobre la renta 

de los Países de Centroamérica y Panamá? 

CATEGORIA 
 SI NO 

El Salvador   

Nicaragua    

Honduras   

Guatemala   

Costa Rica    

Panamá.   

 

4. ¿Conoce las tasas que gravan la retención del Impuesto sobre la renta en los diferentes Países 

Centroamericanos y Panamá? 

CATEGORIA 
 SI NO 

El Salvador   

Nicaragua    

Honduras   

Guatemala   

Costa Rica    

Panamá.   

 

5. ¿Posee noción de cuáles son las deducciones que establecen las leyes del Impuesto sobre la renta 

de los Países de Centroamérica incluyendo Panamá? 

CATEGORIA 
 SI NO 

El Salvador   

Nicaragua    

Honduras   

Guatemala   

Costa Rica    

Panamá.   
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6. ¿Conoce cuáles son las exenciones del Impuesto sobre la renta  en el área Centroamericana y 

Panamá? 

 

CATEGORIA 
 SI NO 

El Salvador   

Nicaragua    

Honduras   

Guatemala   

Costa Rica    

Panamá.   

 

7. ¿Ha tenido la Oportunidad de prestar servicios profesionales a empresas que tienen operaciones en 

al menos otro país de la región de Centroamérica y Panamá? Indique en cuál. 

 

CATEGORIA  

El Salvador  

Nicaragua   

Honduras  

Guatemala  

Costa Rica   

Panamá.  

 

8. ¿De las formas de liquidación siguientes cuál le ha correspondido aplicar? 

CATEGORIA 
 S/Renta Neta % S/ Ingresos Retenc. Definit. 

El Salvador    

Nicaragua     

Honduras    

Guatemala    

Costa Rica     

Panamá.    
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9. ¿Considera que tener conocimiento sobre las distintas formas de liquidación del Impuesto sobre la 

renta puede significar oportunidades de ahorro para sus clientes? 

CATEGORIA  

Si  

No  

 

10. ¿Considera que es necesario disponer de un documento actualizado, que contenga información 

acerca de las formas de liquidación del Impuesto sobre la renta en la región de Centroamérica 

incluyendo Panamá? 

CATEGORIA  

Si  

No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

RESULTADOS DE LAS ENCUENTAS 
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1. ¿Ha recibido capacitación a cerca de las formas de liquidación del Impuesto sobre la renta en 

Centroamérica y Panamá? 

CATEGORIA 
FRECUENCIA (%) 

SI NO 

El Salvador 80% 20% 

Nicaragua  0% 100% 

Honduras 0% 100% 

Guatemala 7% 93% 

Costa Rica  20% 80% 

Panamá. 7% 93% 

 

 

Análisis:Comose observa en el gráfico anterior no todos los contadores de las empresas nacionales 

poseen capacitaciones de las formas de liquidación, tomando en cuenta que la encuesta se hizo en El 

Salvador no se tiene un 100% de estos, pero también se puede  rescatar que un 20% de las personas 

encuestadas dicen que han recibido capacitación de Costa Rica, ya que este país ha tenido un incremento 

de inversiones de países extranjeros en los últimos años. 

 

 

 

2. ¿En qué países tiene operaciones la empresa para la cual labora? 

CATEGORIA FRECUENCIA (%) 
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Análisis:los contadores de las empresas que cuentan con filiales en el área centroamericana aseguran 

tener operaciones de sus actividades de carácter publicitarios de medios exteriores  en toda la región de 

Centro América y Panamá. 

3. ¿Posee conocimiento sobre legislación Tributaria relacionada con la Ley del Impuesto sobre la renta 

de los Países de Centroamérica y Panamá? 

CATEGORIA 
FRECUENCIA (%) 

SI NO 

El Salvador 100% 0% 

Nicaragua  0% 100% 

Honduras 7% 93% 

Guatemala 13% 87% 

Costa Rica  20% 80% 

Panamá. 0% 100% 

El Salvador 100% 

Nicaragua  100% 

Honduras 100% 

Guatemala 100% 

Costa Rica  100% 

Panamá. 100% 

0%

20%
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80%

100%

FRECUENCIA (%) 

FRECUENCIA (%)
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Análisis:Obviamente o por motivos de conocimiento personal y laboral el 100% de las personas 

encuestadas poseen conocimiento de la legislación salvadoreña y seguimos como segundo plano el país 

de Costa Rica, ya que manifiestan que en ese país existen mayor número de operaciones y entrada de 

dinero para la empresa. 

4. ¿Conoce las tasas que gravan la retención del Impuesto sobre la renta en los diferentes Países 

Centroamericanos y Panamá? 

CATEGORIA 
FRECUENCIA (%) 

SI NO 

El Salvador 100% 0% 

Nicaragua  13% 87% 

Honduras 7% 93% 

Guatemala 0% 100% 

Costa Rica  20% 80% 

Panamá. 0% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FRECUENCIA (%) SI

FRECUENCIA (%) NO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FRECUENCIA (%) SI

FRECUENCIA (%) NO



111 
 

 

Análisis:Tomando en cuenta las respuestas a las preguntas anteriores en esta pregunta se aprecia que el 

100% de las personas encuestadas están claros y seguros de las tasas que rige el Impuesto sobre la 

renta en El Salvador y un 20% en Costa Rica ya que este mismo porcentaje es el de las personas que han 

recibido mas de alguna capacitación de estas. 

 

5. ¿Posee noción de cuáles son las deducciones que establecen las leyes del Impuesto sobre la renta 

de los Países de Centroamérica incluyendo Panamá? 

CATEGORIA 
FRECUENCIA (%) 

SI NO 

El Salvador 100% 0% 

Nicaragua  13% 87% 

Honduras 20% 80% 

Guatemala 13% 87% 

Costa Rica  27% 73% 

Panamá. 33% 67% 

 

Análisis:El total de las personas encuestadas aseguran saber cuales son las deducciones en El Salvador, 

pero también aseguran saber algunas deducciones del Impuesto sobre la renta en el área 

Centroamericana y Panamá tomando en cuenta que podrían asegurar que entre las deducciones de estos 

países pueden ser igual a las de el Salvador. 
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6. ¿Conoce cuáles son las exenciones del Impuesto sobre la renta  en el área Centroamericana y 

Panamá? 

 

CATEGORIA 
FRECUENCIA (%) 

SI NO 

El Salvador 93% 7% 

Nicaragua  7% 93% 

Honduras 0% 100% 

Guatemala 7% 93% 

Costa Rica  13% 87% 

Panamá. 7% 93% 

 

 

Análisis:Como se puede observar en la gráfica no todos los contadores salvadoreños conocen de las 

exenciones del Impuesto sobre la renta y un porcentaje mínimo conoce de las exenciones en los demás 

países del área de Centroamérica y Panamá. 

 

7. ¿Ha tenido la Oportunidad de prestar servicios profesionales a empresas que tienen operaciones en 

al menos otro país de la región de Centroamérica y Panamá? Indique en cuál. 
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CATEGORIA FRECUENCIA (%) 

El Salvador 100% 

Nicaragua  0% 

Honduras 7% 

Guatemala 0% 

Costa Rica  7% 

Panamá. 7% 

 

Análisis:El 100% de los contadores encuestados prestan o han tenido la oportunidad de prestar servicios 

profesionales a empresas que cuentan con operaciones en otros países de la región centroamericana y 

Panamá y un porcentaje mínimo asegura haber prestado sus servicios en otros países. 

8. ¿De las formas de liquidación siguientes cuál le ha correspondido aplicar? 

CATEGORIA 
FRECUENCIA (%) 

S/Renta Neta % S/ Ingresos Retenc. Definit. 

El Salvador 100% 6.67% 86.67% 

Nicaragua  0% 0% 0% 

Honduras 0% 0% 0% 

Guatemala 0% 0% 0% 

Costa Rica  6.67% 0% 0% 

Panamá. 0% 0% 0% 
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Análisis:De los encuestados el 100% asegura haber efectuado la forma de liquidación Sobre la Renta 

Neta y un porcentaje similar en retención definitiva en El Salvador, así como un porcentaje bastante 

inferior asegura haber participado en la elaboración de la liquidación de impuestos en Costa Rica. 

 

9. ¿Considera que tener conocimiento sobre las distintas formas de liquidación del Impuesto sobre la 

renta puede significar oportunidades de ahorro para sus clientes? 

CATEGORIA FRECUENCIA (%) 

Si 100% 

No 0% 
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Análisis:El 100% de los encuestados comentan que tener conocimiento en las distintas formas de 

liquidación podrían ahorrarle a sus clientes ya que afirman que al tener mayor conocimiento estos podrían 

tener un ahorro considerable al momento de que ellos decidieran impartir capacitaciones o seminarios 

para que los profesionales puedan obtener mayor conocimiento en esta área.  

10. ¿Considera que es necesario disponer de un documento actualizado, que contenga información 

acerca de las formas de liquidación del Impuesto sobre la renta en la región de Centroamérica 

incluyendo Panamá? 

CATEGORIA FRECUENCIA (%) 

Si 100% 

No 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:Todos los encuestados respondieron si a esta pregunta ya que un documento en el cual nos 

sirva como herramienta y apoyo para los profesionales de Contaduría Pública y todo aquel lector que 

disponga para obtener mayor conocimiento de las formas de liquidación del Impuesto sobre la renta en 

Centroamérica y Panamá. 
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ANEXO 4 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Agentes retenedores de renta: Son aquellos contribuyentes que están obligados legalmente a retener 

parte de las rentas que entreguen a terceras personas, debiendo presentar ante el Servicio de Impuestos 

Internos, Declaraciones Juradas durante febrero y marzo de cada año tributario por las sumas retenidas 

en el año comercial anterior. 

Alícuota: Corresponde a la parte o proporción fijada por ley para la determinación de un derecho, 

impuesto u otra obligación tributaria. 

Base imponible: Corresponde a la cuantificación del hecho gravado, sobre la cual debe aplicarse de 

forma directa la tasa del tributo, con la finalidad de determinar el monto de la obligación tributaria.  

Balance: Estado financiero de una empresa que permite conocer la situación general de los negocios en 

un momento determinado y que coincide también con una fecha determinada. Este término es conocido, 

además, como balance de situación, balance de posición financiera y balance de activo y pasivo. 

Declaración de Renta: Es un documento legal que se realiza cada año a través de la presentación del 

Formulario (en cada país de C.A. y Panamá), en que deben ser declaradas las rentas o ingresos 

correspondientes al año anterior. 

Ebitda: Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. (Ganancias antes de intereses, 

impuestos, depreciación y amortización). 

Gastos: Son las disminuciones en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, 

en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien, como surgimiento de obligaciones que 

dan como resultado disminuciones en el patrimonio y que no están relacionados con las distribuciones de 

patrimonio efectuados a los propietarios. 

Impuestos: Pagos obligatorios de dinero que exige el Estado a los individuos y empresas que no están 

sujetos a una contraprestación directa, con el fin de financiar los gastos propios de la administración del 

Estado y la provisión de bienes y servicios de carácter público. 
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Liquidaciones de impuesto: En la liquidación del impuesto se consigna la diferencia determinada, de 

comparar los ingresos y los gastos efectuados en un mismo año resultando una diferencia en la cual se 

aplica el porcentaje o tasa del tributo correspondiente al país en la cual se está determinando.  

Normas tributarias: Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las actividades de todos o de 

parte de los contribuyentes a través de leyes, Decretos Leyes, Decretos Supremos, entre otros, de 

carácter tributario. 

Renta: Ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los 

beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciben o devenguen, cualquiera sea su origen, 

naturaleza o denominación. 

Renta bruta: Son los ingresos que percibe un contribuyente-empresa, descontado el costo directo de los 

bienes y servicios que se requieran para su obtención. 

Renta devengada: Corresponde a aquella renta sobre la cual se tiene un título o derecho, 

independientemente de su actual exigibilidad y de que constituya un crédito para su titular. 

Renta exenta: Renta que no está afecta al pago de impuestos. La ley establece un nivel de renta bajo el 

cual las personas no tienen obligaciones tributarias, o determina que algunas rentas específicas no sean 

gravadas. 

Renta imponible: Renta sobre la cual se calcula el monto que debe pagarse por concepto de impuestos 

y/o leyes sociales, como previsión y salud. 

Renta mínima presunta: Cantidad que no es susceptible de deducción alguna por parte del 

contribuyente. 

Renta líquida imponible: Es la renta líquida a la que se le efectúan agregados o disminuciones 

ordenados por la ley, cuyo resultado es la base para la aplicación de los impuestos correspondientes. 

Renta percibida: Aquella renta que se ha ingresado materialmente al patrimonio de una persona. 
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 ANEXO 5 

REFORMAS  EN PANAMA EN EL AÑO 2012 
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ANEXO 6 

 

COMUNICADO SOBRE 1% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA HONDURAS 
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ANEXO 7 

Reforma  de tarifa de impuesto para no residentes en Honduras 

 

 


