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Análisis comparativo 
del impuesto sobre las utilidades 
de las empresas en los países 
de América 1 oRGANIZAcloN DE Los EsTADos AMERICANos (OEA) 

MATERIA IMPONIBLE 

Ingresos corrientes 

El impuesto sobre utilidades de la empresa puede llegar a 
constituir no só lo un importante mecanismo de fina nciamien
to del sector público sino, además, un eficaz instrumento de 
política económ ica. Así lo concibe el "Modelo Tributario" 
planteado por el Programa a la 111 Conferencia lnterameri
cana de Tributación. 

Según los términos de tal concepción, la materia imponi
ble de este impuesto es la utilidad neta, real o presunta, de 
cada empresa. En seguida se presenta el análi sis de las 
distintas modalidades adoptadas por los países del Sistema 
Interamericano (o de la OEA) para definir la materia imponi
ble del impuesto a las utilidades de la empresa. 

Al respecto caben dos opciones principales: 

a] Considerar que la materia imponible incluye sólo los 
ingresos corrientes de caráter operacional, es decir, resultan
tes de las actividades lucrativas habituales. 

b] Ampliar el concepto para incluir, además, ingresos 
corrientes no operacionales, como las distribuciones de utili
dades de otras empresas, los intereses y los alquil eres. 

Desde luego, en la realidad las modalidades adoptadas no 
son tan puras. Así, en algunos casos sólo se incluyen ciertos 
ingresos corrientes de carácter operacional, excluyéndose 
otros, tales como los agropecuarios, mi entras que en otros 
casos sólo se incluyen algunos de los ingresos no operaciona 
les. 

Por otro lado, las exclusiones no siempre implican la 
exoneración de gravamen, pues en varios casos los beneficios 
excluidos están sujetos a un régimen tributario distinto e 
independiente. del que grava el resultado del balance general 
de la empresa. 

1. Ingresos operacionales 

En lo referente a ingresos operacionales, la gran mayoría de 
los países incluye en la materia imponible los provenientes 

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Programa de Finanzas 
Públicas de la OEA. La inform ación incluid a en los cuadros es la 
disponible en los arch ivos del Programa, tal como ha sido interpretada 
por su personal técnico. Por co nsi gu iente, el Programa de Finanzas 
Públicas invita a formular aclaraciones y rectificaciones para poder 
aumentar la precisión del análisis. Cuando el texto hace mención del 
"modelo de Código Tributario" o "Modelo Tributario", se refiere a 
un trabajo anter ior del Programa Conjunto de Tr ibutación OEA/BI D, 
Reforma Tributaria para América Latina, 111, Modelo de Código 
Tributario, Secretaría General de la OEA, Washington, 1968. 

de operaciones comerciales e industriales, agropecuarias, mi· 
neras, bancarias y de cualquier otra categoría. 

• Operaciones comerciales e industriales. En lo referente 
a estas operaciones no hay excepciones. En cambio, sí las 
hay en los casos restantes. 

• Operaciones agropecuarias. No se ha encontrado dispo
sición expresa sobre su inclusión en el caso de Haití, y existe 
una exclusión expresa en el caso de Paraguay. En Uruguay, 
las utilidades agropecuarias se encuentran sujetas a un régi 
men tributario especial. 

• Operac iones mineras. Con respecto a operaciones mine
ras, existe una exclusión expresa en el caso de Bolivia, donde 
las empresas mineras pagan regalías de exportación en lugar 
de impuesto sobre utilidades, mientras que en el caso de 
Venezuela, las utilidades mineras se encuentran sujetas a un 
régimen tributario especial. 

• Operaciones bancarias. No parecen existir exclusiones 
en este caso, si bien el texto legal generalmente no es expreso. 
En Uruguay existe, además, un impuesto especial. 

• Otras operaciones. Con relación a operaciones distintas 
de las comerciales e industriales, agropecuarias, mineras y 
bancarias, la situación es la siguiente: en los casos de Bolivia, 
Ecuador y Haití, no se ha encontrado disposición legal 
expresa al efecto; en cambio, en el caso de Paraguay no está 
claro si las utilidades resultantes de este tipo de actividades 
están exentas o no del impuesto, pues sólo existe una norma 
de carácter general en el sentido de que se "presume, salvo 
prueba en contrario, que todo enriquecimiento o aumento 
patrimonial procede de rentas gravadas". 

2. Ingresos no operacionales 

La situación es más disímil en lo referente al resultado de 
ingresos corrientes no operacionales. 

a] Distribuciones de utilidades 

En el caso de distribuciones de utilidades de otras empre
sas se han distinguido tres situaciones distintas: la participa
ción en utilidades de otras empresas en general, la participa
ción en utilidades en forma de dividendos de sociedades 
anónimas en particular, y la percepción de dividendos de 
sociedades anónimas que tengan la condición de subsidiaria 
de la empresa contribuyente, por ser ésta tenedora de una 
parte importante del respectivo capital en acciones. 

i) Utilidades de otras empresas en general. La mayor 
parte de los países opta por incluir en la materia imponible 
las participaciones en utilidades de otras empresas, con 
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CUADRO 1 

Materia imponible en el impuesto sobre utilidades de la empresa 
(37 de diciembre de 7972) 

Ingresos corrientes 

Operacionales No operacionales 

Distribuciones 

Dividendos 
Comerciales Agro pe- Utili- de sub-

Países e industriales cuarios Mineros Bancarios Otros dad es Dividendos sidiarias 

Argentina G G G G G1 G E E 
Barbados G G G G G2 G E3 E3 
Bolivia G4 G5 E6 G G X7 X7 
Brasil G G G GB G9 E E10 E 
Colombia G G G G G11 E12 E13 E13 

Costa Rica G G G G G14 G G G 
Chile G G G G G15 G E16 E 
Ecuador17 G G G G G18 G G G 
El Salvador G G G G G19 G E E 
Estados Unidos G G G G G G G20 G21 

Guatemala G G G G G22 E E E 
Haití23 G G G G24 G E24 
Honduras G G G G G25 E E E 
Jamaica G G G G G26 G X27 X27 
México G G G G G28 E29 E29 E29 

Nicaragua G G G G G30 E E E 
Panamá G G G G G31 X X X 
Paraguay G32 E G G G33 E E E 
Perú G G G G G34 G E E 
República Dominicana G G G G G35 X X X 

Trinidad y Tabago G G G G G36 G E E 
Uruguay G X G G G37 G G G 
Venezuela G G X G G38 E E E 

Símbolos: G El ingreso se incluye en el balance impositivo de la empresa y tributa con el conjunto de los demás ingresos. 
X El ingreso tributa un impuesto especial y no se incluye en el balance impositivo de la empresa. 
E El ingreso está exento de tributación. 
- No se ha encontrado disposición legal expresa. 

Intereses 

G 
G 
X 
G 
G 

G 
G 
G 
G 
G 

G 
G 
G 
G 
G 

G 
G 
G 
G 
X 

G 
G 
G 

Alqui-
/eres 

G 
G 
X 
G 
G 

G 
G 
G 
G 
G 

G 
G 
G 
G 
G 

G 
G 
G 
G 
X 

G 
G 
G 

Argentina 1. "Los demás réditos no incluidos en las otras categorías." 
Barbados 2. "Toda clase de ingresos." 3. Desde un punto de vista formal, los dividendos no están exentos. El "dividendo bruto" (el dividendo 

recibido más e l impuesto pagado sobre las utilidades que lo produjeron) debe ser incluido en el balance impositivo del accionista, pero como 
éste tiene el derecho de acreditar contra su impuesto de utilidades la parte que le correspondió del impuesto sobre utilidades pagado por la 
compañía distribuidora del dividendo, y la tasa del impuesto sobre utilidades es proporcional, el resultado final es que el dividendo recibido no 
incrementa el impuesto sobre utilidades de la compañía que lo recibe. 

Bolivia 4. Las utilidades industriales están gravadas con un impuesto especial , el adicional de 2.5%, adem ás de tributa r con los demás ingresos el 
impuesto sobre utilidades mercantiles. 5. El impuesto recae sobre la "renta presunta" de la propiedad rústica, por lo que puede entenderse que 
el impuesto especial grava la renta del patrimonio (es decir, la del propietario) y no la renta del empresario (del que explota la tierra). 6. Las 
empresas mineras pagan regalías de exportación en lugar del impuesto sobre utilidades. 7. Solamente tienen una tributación especial las 
acciones al portador cuyos tenedores no se hayan identificado. 

Brasil 8. Los bancos controlados por el gobierno federal tributan el impuesto sobre utilidades en una cuantía igual al dividendo que distribuyeron 
el año anterior. 9. En la utilidad se incluyen "los resultados líquidos de las transacciones eventuales". 1 O. Ex iste tributación especial para las 
acciones al portador si el accionista no se identifica u opta por tributar en la fuente . 

Colombia 17 . " Todos los ingresos ordinarios y extraordinarios . . . siempre que constituyan enriquecimiento . . . " 12. Las participaciones en las 
utilidades no están gravadas cuando , además de cumplirse otras condiciones, las utilidades se computan en el mismo año en cabeza de los 
socios. 13. Los dividendos no podrán exceder del 30% de la renta líquida de la sociedad que los reciba. No se aplica esta limitación a los 
dividendos efectivamente recibidos de las filiales , ni a las compañías de seguro o capitalizad oras ni a los fondos de inversión . 

Costa Rica 14. Se incluyen en e l impuesto "en general todas las rentas y beneficios no enunciados en los números precedentes y no exceptuados 
en esta ley". 

Chile 15. "Todas las rentas ... cuya imposición no esté expresamente establecida en esta categoría ni se encuentren exentas". 16. Están gravados 
sólo los dividendos de acc iones de sociedades anónimas ex tranjeras que no desarrollen actividades en Chile. 

Ecuador 17. El impuesto grava las utilidades no distribuidas, no las utilidades obtenidas, como sucede en los d emás países de la región . 18. En 
general todas las rentas que provengan del trabajo con el concurso del capital. 

El Salvador 19. "Ganancias, beneficios o utilidades cualquiera que sea su origen ." 
Estados Unidos 20. Las sociedades anónimas pueden deducir el 85% de los dividendos recibidos de otra sociedad anónima nacional. 21. En ciertos 

casos de grupos afiliados de sociedades anónimas, una sociedad anónima del grupo puede deducir el 100% de los dividendos recibidos de otro 
miembro que sea una sociedad anónima nacional. También el grupo afiliado de sociedades anónimas puede escoger el presentar una sola 
declaración jurada consolidada pa.-a todos los miembros del grupo. En este caso, los dividendos distribuidos entre los miembros del grupo no se 
consideran ingreso imponible. 

Guatemala 22. "Cualesquiera otras fuentes de renta o ganancia." 
Haití 23. Las utilidades comerc iales e indu-striales tributan sobre las bases: presunta y del balance o efectiva. Aunque el impuesto pagado sobre la ~ 
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base presunta adqu iere carácter definitivo si excede del que se determina sobre la base del balance, en es te cuad ro se han tenido en cuenta 
solamente las disposiciones que rigen el impue s to sobre la base del balan ce . 24. Cuand o se cons id e ra que dos o más empresas están fin anciadas 
por e l mi smo cap ital o existe relación de subord in ación entre e ll as , las utilidades de la matri z y las de las filiales se consolid an y tributan 
conjuntamente. 

Honduras 25. "O de ingresos percibidos por cualquier otra actividad." 
Jamaica 26. Las utilidades derivadas de "tod a c lase de propiedad sea la que fuere". 27. Los dividendos que reciben las compañías del país de otras 

compañías jamaiquin as es tán exe ntos del impu esto sobre utilidades de las empresas, pero tributan por retención un impuesto espec ial. 
México 28. "Pesca y venta directa de pescados, etc." 29. Cuando la inve rsión en acc iones o partes soc iales es menor del 55% d el capital contab le , 

los ingresos de e lla derivados no son gravables; pero si exceden de 55 %, tributan un impuesto especial. 
Nicaragua 30. "Todos los ingresos recibidos por e l con tribuyente en el año gravable provenientes ... de ganancias o beneficios ... de cualquier 

na turaleza o proveniente s de causas que no estuviesen exp resamente exe ntas ." 
Panamá 31 . "Se considerará renta .. . el aume nto de patrimonio no justificado." 
Paraguay 32. Una parte importante de las principal es indu strias paraguayas tributan impu estos especial es sobre productos en sustitución del 

impuesto sobre utilidades. 33. "Se presume , sa lvo prueb a en contrario, qu e todo enriquecim iento o aumento patrimonial procede de rentas 
gravadas" por e l impuesto sobre la renta. 

Perú 34. "Cu alquier renta no in cluida en las demás ca tegorías." 
República Dominicana 35. "Toda otra actividad cuyo fin sea e l obtener lu cro o beneficio ." 
Trinidad y Tabago 36. "Toda utilidad anua l que no esté su jeta al impue sto de acuerdo con alguno de los párrafos anteriores." 
Uruguay 37. Todo "aumento de patrimonio no just if icado en forma documen tada " y "las rentas no comprendidas en otras categorías. " 
Venezuela 38. Los enriqu ecimientos "que obtengan los propietarios de in stitutos docentes privados" y los "p rovenientes de la explotac ión d e 

productos silvestres". 

excepcion de Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, Méxi
co, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y 
Venezuela. Se pronuncian por la exención Brasil, Colombia, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Vene
zuela. En cambio, Panamá y República Dominicana ap lican 
un régimen tributario especial. 

ii) Divid endos de sociedades anonimas en particular. Los 
dividendos de sociedades anónimas son, en general, excluidos 
de la materia imponible en los casos de Argentina, Barbados, 
Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago y 
Venezuela. Entre estos países, la exclusión no implica exen
ción tributaria sino un tratamiento especial, en los casos de 
Bolivia, Jamaica, Panamá y República Dominicana. Incluyen 
estos dividendos en la materia imponible del impuesto Costa 
Rica, Ecuador, Haití y Uruguay. 

iii) Dividendos de subsidiarias. Con la sola excepcion de 
Háití, el tratamiento es el mismo cuando los dividendos 
provienen de una sociedad anónima considerada como subsi
diaria o controlada por la empresa contribuyente mediante 
una participación importante en el capital de aquélla, que 
puede incluso alcanzar a la totalidad . En este país se dispone 
la consolidación de las utilidades de filiales y matriz, mien
tras que en el resto los dividendos de subsidiarias no forman 
parte de la materia imponible. 

b] Intereses y alquileres 

En los casos de ingresos corrientes no operacionales 
consistentes en intereses y alquileres, la generalidad de los 
países los incluyen en la materia imponible. Las excepciones 
se dan en Bolivia y República Dominicana, donde tales 
ingresos están sujetos a un tratamiento tributario distinto del 
impuesto sobre u tilidades.l 

3. Consideraciones finales 

En términos generales, siendo materia imponible del impues
to sobre utilidades de la empresa las utilidades netas resultan-

1. Ello, debido al ca rác ter cedu lar del impu esto sobre la renta. 

tes del balance general, como lo plantea el "Modelo Tributa
rio" propuesto por el Programa, desde el punto de vista 
técnico-formal tal materia imponible no debería ser objeto 
de exclusiones. Es decir, destle ese punto de vista se parte 
del supuesto de que la empresa ha de reflejar todos sus 
ingresos y egresos corrientes en sus estados financieros , sin 
exclusiones. 

Así, por ejemplo, la exclusión tácita de las utilidades 
agropecuarias del impuesto en los casos de Haití y Paraguay, 
unida a la inexistencia de un régimen tributario especial, 
implican una discriminación en favor de las empresas agrope
cuarias y en contra de los demás tipos de empresas. 

Entre 1 os ingresos corrientes no operacionales aparece 
como la más justificada la exclusión de los dividendos de 
subsidiarias, en virtud del principio de integración y consoli
dación, que postula que en tal caso la matriz y subsidiaria 
deben tributar conjuntamente por constituir, independiente
mente de las distinciones de carácter jurídico formal, una 
unidad económica. 

Más adelante se anal iza el otro componente que contribu
ye a configurar las utilidades: los gastos corrientes. 

Principio jurisdiccional 

El principio jurisdiccional seguido por las legislaciones del 
impuesto sobre utilidades de las empresas determina su 
ámbito o esfera espac ial de aplicación. Puede adoptar una de 
las dos modalidades básicas siguientes: 

• Principio mundial, que considera gravadas por el im
puesto todas las utilidades de la empresa, independien
temente del lugar donde tengan su fuente. 

• Principio territorial , que limita la apl icac ión del impu es
to a las utilidades obtenidas en el país. 

La se lección del principio jurisdiccional determina el 
grado en que la legislación del país origina problemas de 
múltiple tributación internacional. En efecto, es ev idente que 
tales conflictos sólo pueden producirse en los casos de doble 
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tributación, por la ap licac ión, parcial o total, del principio de 
renta mundi al por una o amb as autorid ades tributari as. 

En teoría es posible la adopc ión de l principio de renta 
mundial sin crear situ ac iones de múltiple tr ibutación, me
diante la concesión de créditos contra el impu esto nacional 
por los impuestos pagados en el extranjero; pero en la 
práctica, la fa lta de correspondencia entre los conceptos de 
utilidad, contribu yente y fuente, limi ta la eficac ia de los 
créd itos como in strumento de supres ión de la múltiple 
tr ibutac ión. 

Al examinar los problemas de mútiple tributac ión in terna
cional que origina el principio jurisdicc ional adoptado, hay 
que tener en cuenta las tres modalid ades bás icas de opera
ción de las empresas de un pa ís en el terr itorio de otro: 

a] directame nte, sin establecer sucursal o agenc ia ni em
presa subsidiar ia 

b] a través de sucursa l o agencia 

e] por intermedio de subsidiaria. 

En la primera modalidad, el probl ema sólo surge respecto 
a las utilidades reali zadas por la emp resa de un país en el 
territor io de l otro. 

Más prob lemática es la situ ac ión que surge en las dos 
modalidades restantes, pues con respecto a ell as, tanto el 
país de origen como el de destino de utilidades de operacio
nes intern ac ionales podrían adoptar el principio mundial, con 
lo que el probl ema se extendería a utilidades originadas en 
terceros países. 

De ahí que, ge neralmente, las legislac iones distingan entre 
empresas nac ionales (inclu yendo las subsidiarias de empresas 
del extranjero) y empresas ex tranjeras (constituidas por las 
sucursales y agenc ias de empresas del extranjero) lim itando a 
las primeras la vigencia de l principio mundial y ap licando a 
las segundas el principio territoria l. 

Con respecto a la definici ón de empresas nac ionales, ·la 
más corri ente es la que atribuye tal condición a las empresas 
residentes en el país que estén establ ec idas de acuerdo con 
sus leyes o a las que habiendo sido establec id as de acuerdo 
con las leyes de un país extranjero, fijen en el país su sede y 
el centro de toma de dec isiones respecto a sus operac ion es. 

Por consiguiente, las modalidades prácticas de legislac ión 
son : 

• Principi o mundial para las empresas nacionales y terri
torial para las empresas extranjeras. 

• Principio territorial tanto para las empresas nacionales 
como extranjeras. 

De l análi sis de la legislac ión tributar ia en los países de l 
Sistema In teramericano surge lo siguiente: 

• Adoptan la primera modalidad Barbados, Bolivia, Chil e, 
Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Perú y 
Trinidad y Tabago. 

impuesto a las utilidades en amé rica 

• Adoptan la segu nda los restantes países, es decir, 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuado r, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Para
guay, República Domini cana, Uru guay y Venezue la. 

CUA DRO 2 

Países del Sistema Interamericano. 
Principio jurisdiccional seguido 
por los impuestos sobre utilidades 

Empresas 
País nacionales 

Argenti naa T 
Barbadosb M 
Boli viac M 
Bras ild T 
Co lombia e T 

Cos ta Ricaf T 
Chile9 M 
Ecuado rh T 
El Salvadori T 
Estados Unidos i M 

Guate mala k T 
Haitíl T 
Hondurasm M 
j ama ican M 
Méxicoñ M 

Nicaragua o T 
PanamáP T 
Paraguayq T 
Perúr M 
Repúbl ica Domini canas T 

Trinid ad y T abago t M 
Uruguay u T 
Venezuelav T 

Símbo los : M Prin c ipi o mund ia l. 
T Prin c ipi o terr itoria l. 

Empresas 
extranjeras 

T 
T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 

Fu entes: a) Ley 11 682, texto ordenado 19 68, arts. 1 , 6, 9, 14, 15 y 
16. b) lncome T ax Act, 1968 . e) Ley Reo rden ad a de 1968, 
a rts. 142, 162 y 172. d) Decreto 58400 de 1015166, arts. 
1 , 33, 200 . e) Le y 8 1 de 221 12160, a rts. 15 y 17. f) Ley 
837 de 20/12146 . g) Le y 15564 de 1112164, arts. 2, 3, 6, 11 y 
12. h) Ley 329 de 2012164, art s. 1 y 1 O. i) Decreto Legis lati
vo 472 de 201 12163. j) In terna ! Revenue Code of 1954 , as 
ame nded; sec. 61 y 882. k) Decreto Ley 229 de 2316164, 
art . l. 1) Ley de 119166, arts . 1 y 3. m) Dec reto Ley 25 de 
201 12163, arts. 2, 4 y 5. n) ln come Tax Law, Sect ion s 5 (a) 
(ii), 5 (a ) (ii i), 15 (1). 11) Ley de 30121 64, art . 3. o) Decreto 
Legislativo 55 de 161 12152, a rt. l. p) Cód igo Fiscal, art. 
294. q) Decreto Ley 9240 de 291 12149, arts. 1, 18, 24. r) 
Decreto Superfór 287-68- HC de 918168, art. 6. s) Ley núm. 
59 11 de 2215162, arts. 1 y 3 . t) The Company Tax , arts . 
43, 44 (1) y 44 (2). u) Ley 12804/60, a rts. 1 y 4; Ley 
133 19164, art. 2 (10) (11) . v) Ley de 171 12/70, art. l. 

Egresos deducibles 

Analizados los ingresos corrientes incluido s en la mate ria 
imponibl e de l impuesto y el principio jurisdiccional aplicabl e, 
procede ahora analizar el componente negativo de l concepto, 
es decir, los egresos deducibl es, para comp leta r as í la noción 
de materia imponibl e. 

Constituyen el componente básico de los egresos, además 
de los costos vincu lados con la producción o adquisición de 
mercancías, los u su al mente denominados gastos deducibl es. 
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La deducción de los egresos puede se r autori zada por una 
regla general, o por inclu sión en la legislac ión del egreso 
específico deducibl e. A continu ac ión se indi ca lo que al 
respecto dispone la legislac ión de los países de la región. 

1. Regla general 

En todos los países, excepto en Bolivia y Haití, se 
establece un a regla ge neral: se autoriza la deducción de los 
gastos necesari os para obtener los ingresos o conservar su 
fuente. 

En el caso excepcional de Bolivia la legislación con tiene 
una enumeración de los egresos, sin fijar exp resamente el 
requisito de su necesidad, lo que implica exceptuar de la 
deducibilidad los egresos no taxativamente mencionados en 
la legisl ac ión, aunque sean necesarios. 

En el caso de Haití la regla genera l t iene un fundamento 
distinto: se refiere a los gastos usu ales que guarden relación 
con la operación de la empresa, condi ción que en cierto 
sentido refleja su carácte r de necesarios para obtener los 
ingresos o conservar su fuente . 

Por otro lado, en otros casos se añaden condi ciones a la 
mera necesidad. En México, para que puedan deducirse los 
egresos, además de " estri ctamente indi spensables", tienen 
que ser "o rdin ari os" , "consecuencia normal" del negoc io y 
estar en " prop orc ión con las ope rac iones" del contribu yente. 

2. Casos espec /ficos 

En todas las legislac iones se es tablecen limitac iones o 
restricc iones respecto del monto deducible de ciertos egresos. 

Seguidamente se presenta e l aná lisi s comparat ivo, por 
grupos afines, de los egresos necesarios suj etos a una restric
ción especial. 

a] Egresos vinculados con la producción o adquisición de 
mercancías (costos: mate ri as primas, compras, etc. ). No se 
han observado restricciones concretas para la deducción de 
los egresos de este grupo. 

b] Egresos vinculados con la adquisición de derechos 
(alqu il eres, patentes, fórmulas, etc.). En Colombia ex isten 
restricciones en lo relativo a la deducción por concepto de 
regalías . 

e] Egresos vinculados con el factor trabajo (jornal es, 
salar ios, sue ldos, retribuciones, etc.). En todos los países, 
excepto Barbados, Ecuador, Jama ica, México, y República 
Dominicana, ex isten restri cc iones en los montos deducibles 
por concepto de ciertos egresos vin cu lados con el facto r 
trabajo. 

En la mayor parte de los países (Bo livia, Bras il , Colomb ia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Paraguay, PerC1, 
Uru guay y Venezuela), las restr icciones se refieré n a las 
remunerac iones de propieta ri os, soc ios o accion istas y direc
tores de las empresas contr ibu ye ntes, variando el alcance de 
uno a otro país. 

En otro grupo importante (Bras il , Co lomb ia, Chil e, Hon-
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duras, Nicaragua, Panamá y Paraguay) existe una restricc1on 
vincu lada con las gratifi cac ion es a emp leados en general. 

En Argentina y Uru guay la restricción se refiere a los 
gastos de asiste ncia a empl eados. 

En Costa Rica hay restricciones en cuanto a pensiones a 
empl eados. 

Finalmente, en Estados Unidos y Trinidad y Tabago las 
restricc iones se refie ren a las contribuciones patronales a 
planes de pensiones de empl eados. 

d] Egresos vinculados con energía y combustibles (e lectr i
cidad, gas, petróleo, etc. ). No se han observado restr icc iones 
sobre la deducibilidad de los egresos necesarios de esta 
categoría. 

e] Egresos vinculados con la utilización de servicios en 
general (profesionales, publicidad, as iste ncia técnica, etc.). 
Las legislac iones de Bolivi a, Brasil, Guatemala, México y 
Nicaragua plantean restr icciones respecto a la deducibilidad 
de estos egresos. 

En el caso de Bolivia la restricción se refiere a gastos de 
propaganda; en el de Bras il , a gastos de propaganda y gastos 
de investigación cient ífica; en Guate mala, a gastos de investi
gación c ientífica; e n México, a gastos de publicid ad y 
propaganda y en Nicaragua, a pagos a profesionales por sus 
servicios. 

f] Egresos vinculados con la obtención de servicios de 
carácter financiero (intereses, comisiones bancarias, etc. ). La 
legislación de Colombia pl antea, dentro de este grupo, una 
restri cc ión refe rida a intereses sobre deudas a corto pl azo y 
sobregiros en relación con importac ion es y exportaciones. 

g] Egresos por concepto del pago de tributos (sobre 
ventas, sobre insumas, seguro social, etc .) . Todas las legisla
ciones, excepto 1 as de Costa Rica, Guatemala y México, 
enumeran taxativamente los impuestos que han de conside
rarse como egresos deducibles, independi entemente de su 
condi ción de necesarios. 

Seguidamente se presenta un a relación de los impu estos 
cuya deducción se exclu ye: 

Argentina: réd itos. 

Bolivia: utilidades. 

Colombia: renta, ventas. 

Chile: renta, patrimonio, bi enes raíces. 

Ecuador: renta, adq uisición de bienes, plusvalía, ganancias 
ocasionales, solares no ed ificados. 

El Salvador: ¡·enta, vialid ad . 

Haití: renta. 

Honduras: renta. 
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CUADRO 3 

Materia imponible en el impuesto sobre utilidades de la empresa. 
Gastos corrientes (3 7 de diciembre de 7 9 72) 

Regla general 

País Necesarios Mercancías Derechos 

Argentina G 
Barbados G 
Bolivia _ 5 

Brasil G 
Colombia G 

Costa Rica G 
Chile G 
Ecuador G 
El Salvador G 
Estados Un idos G 

Guatemala G 
Haití _ 34 

Honduras G 
Jamaica G 
Méx ico G 

Nicaragua G 
Panamá G 
Paraguay G 
Perú G 
República Dominicana G 

Trinidad y Tabago G 
Uruguay G 
Venezuela G 

Argentina, L. 11682, t .o. 1972, arts. 61 a 63. 

Trabajo 

impuesto a las utilidades en américa 

Reglas especiales 

Energía 
Servicios 
diversos 

Servicios 
financieros Tributos 

G44 

G46 
G49 
G52 

G54 

G56 
G58 
G61 

Otros 

G9 
G13 
G18 

G20 

G23 
G25 
G28 

l . Gastos de asistencia a empleados. 2. Excepto el de réditos y los que gravan la adquisición, mantenimiento y conservación del capital. 3. 
Remuneraciones a funcionarios de organismos extranjeros y honorarios por asistencia técnica prestada desde e l extranjero; comisiones y gastos 
incurridos en el extranjero; gastos de movilidad y viáticos. 

Barbados, lnc. Tax Act 1968, sec . 10 y 11. 
4. Sólo · se pueden deducir los impuestos que gravan el negocio y sus propiedades. 

Bolivia, Imp. Renta, t.o. 1968, art. 81; D.S. 7828166, art. l. 
5. No hay precepto alguno que autorice la deducción de gastos necesarios en general. El D.S . 7828 de 5110/66 autoriza una serie de 
deducc iones de gastos específicos. 6. Remuneración de propietarios y socios. 7. Gastos de propaganda. 8. Excepto el de utilidades. 9. Gastos 
de viaje en relación con actividades de la empresa; mantenimiento de bienes y equipos. 

Brasil, D. 58400, 1015/66, arts. 161 a 187 . 
70. Gratificac iones a empleados; remuneración de socios y directores . 11. Gastos de propaganda; gastos de investigac ión científica. 12. Excepto 
el de renta . 73. Regalías y gastos de asistencia técn ica prestada desde e l exterior. 

Colombia, L. 81/60, arts. 43 a 46; D. 385 bis/70, art. 3. 
14. Regaifas. 15. Sueldos de soc ios y directores; bonificaciones a empleados. 16. Intereses sobre deudas a corto plazo y sobregiros en re lación 
con importaciones y exportaciones. 17. Excep to el de renta y otros, tales como los de venta, sucesiones, etc. 18. Pagos a comisionistas en el 
exterior. 

Costa Rica, L. 837, 20/12/46, art. 8; D. 2523·4, 28/8/72, art. 9. 
19. Remunerac ión de dueños y soc ios; gastos de pensiones a trabaj adores. 20. Gastos para envi-ar o t raer técnicos de l exterior; gastos de 
viáticos y de representac ión. 

Chile, L. 15564, 14/2/fA, arts. 24, 25 y 28 . 
21. Gratificaciones y participaciones voluntarias a emp leados; sueldo patronal en empresas unipersonales y soc iedades de pe rsonas. 22. Excepto 
los de renta, patrimonio y bienes raíces. 23. Remuneración de servicios pres tados en e l exterior. 

Ecuador, L. 1283/71, arts. 39, 46 y 57; D. 1410, 21/9/71, art. 50. 
24. Excepto el de renta, los causados para adquirir los bienes, el de plusva lía, ganancias ocasionales y so lares no edi fic ados. 25. Honorarios por 
servicios profesionales prestados en el exterior; gastos de viaje. 

El Salvador, D.L. 472, 20/12/63, arts . 25 y 26. · 
26. Sueldos de dueños y direc tores. 27. Excepto los de renta, vialidad, sucesiones y otros. 28. Gastos de viaj e; reparaciones ord inari as de bienes 
de producción. 

Estados Unidos, lnt. Rev. Code 1954 , arts. 162, 163, 164, 174, 180, 182 y 404. 
29. Contribuciones a planes de pensiones de empleados. 30. Sólo se pueden deducir los impuestos locales sob re la propiedad, las ventas y 
otros, y los impuestos extranjeros sobre la renta . 

Guatemala, D.L. 229, 23/6/64, art. 7. 
3 1. Remuneración de socios. 32. Investigac ión científica. 33. Regalías y pagos por asistencia técnic a de l ex terior; reparaciones ordinarias de 
b ienes de producción. 

Haití, L. 9/1/66, arts . 32 a 35. 
34. Gastos usuales que guarden relación con la operación de la empresa. 35. Remuneración de socios y directores. 36. Excepto e l de renta. 37. 
Gastos de viaje y hospedaje . -+ 
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Honduras, D.L. 25,20/12/ 63, art. 11 . 
38. Gratificaciones de empleados. 39. Excepto el de renta. 

Jamaica, L. 59/54, sec. 8. 
40. Sólo se pueden dedu c ir los impuestos sobre bienes inmuebles de producción. 

México, L. 30/1 2/ 64, arts. 20 y 26. 
4 7. Gastos de publicidad y propaganda. 

Nicaragua, D. 55, 16/1 2/52, art. 15. 
42. Gratificaciones a empleados. 43. Pagos a profesion ales . 44. Excepto los de re nta, transmisión de bienes y otros. 

Panamá, C. Fiscal 1964, art. 697; D. 60, 28/6/65, a rts . 29 a 56 . 
45. Gratificaciones a empleados. 46. Excepto el de renta. 47. Gastos de viaje y de re presentaci ón . 

Paraguay, D.L. 9240, 29/12/49, arts. 30 y 44. 
48. Gratificac iones de empleados; sueldos de socios y directores . 49. Excepto el de renta. 50. Gastos de exportadores en el exterior. 

Perú, D.S . 287-68-HC , arts. 35 y 38. 
57. Remuneración de directore s. 52. Sólo los impuestos sobre bienes y ac tividade s de la empresa. 53. Regalías y pagos por asis tenc ia técnica 
pres tada desde e l ex terior. 

República Dominicana, L. 5911, 22/5/ 62, arts. 15, 51 y 52. 
54. 1 mpue stos y t asas sobre bienes de produ cción . 

Trinidad y Tabago, lnc. Tax Ord., sec. 1 O a 12 . 
55. Contribuciones a pl anes de pe nsión de empleados. 56. Impuestos sobre bienes, excepto el de renta. 

Uruguay, L. 12 804/60, art. 19; L. 14 100/72 , art . 1 O. 
57. Gastos de as istencia soc ial al personal; remune rac ion es de dueños y socios. 58. Impuestos sobre bienes o actividades productores de renta. 
59, Gastos de movilidad, viáticos y representación; gastos realizados en el extranjero . 

Venezuela, L. 17 f 12/70, art. 15. 
60. Sueldo de dueño o socio. 67 . Excep to el de renta . 

Nicaragua: renta, transmisión de bienes. 

Panamá: renta. 

Paraguay : renta. 

Trinidad y Tabago: renta. 

Venezuela: renta. 

Por otro lado, en los casos de Barbados, Estados Unidos, 
Jamaica, Perú, República Dominicana y Uruguay, la situación 
se trata a la inversa, pues se indican expresamente los 
impuestos que son deducibles de la manera siguiente: 

En Barbados sólo son deducibles los impuestos que graven 
el negocio y sus propiedades; en Estados Unidos, los impues
tos locales sobre las propiedades, sobre las ventas y los 
impuestos extranjeros sobre la renta; en Jamaica los impues
tos sobre bienes de producción; en Perú , los impuestos sobre 
los bienes y actividades de la empresa; en la República Domini
cana, los impuestos y tasas sobre los bienes de producción de 
la empresa, y en Uruguay, los impuestos sobre los bienes o 
actividades productores de renta. 

h] Egresos de otra naturaleza (como gastos incurridos en 
el extranjero, gastos de viaje, etc.). La mayor parte de los 
países, con excepción de Barbados, Estados Unidos, Hondu
ras, Jamaica, México, Nicaragua, República Dominicana, Tri
nidad y Tabago y Venezuela, aplican restricciones referidas a 
esta categoría de egresos, según se señala a continuación: 

En Argentina las restricciones se refieren a ciertos gastos 
incurridos en el extranjero como remuneraciones a funciona
rios de organismos en el extranjero, honorarios por asistencia 
técnica prestada desde el extranjero, comisiones y otros 
gastos incurridos en el extranjero y gastos de movilidad y 
viáticos. 

En Bolivia las restricciones se refieren a los gastos de viaje 
y al mantenimi ento de bienes y equipos. 

En Brasil existen restricciones respecto de las regal fas 

pagadas al extranjero y los gastos de asistencia técnica 
prestada desde el extranjero. 

En Colombia la restricción se refiere a los pagos a 
comisionistas del exterior. 

En Costa Rica se restringe la deducibilidad de los gastos 
para enviar o traer técnicos al o del exterior. 

En Chile existen restricciones respecto de las remunera
ciones por servicios prestados desde el exterior. 

En Ecuador se aplican limitaciones respecto de la deduci
bilidad de honorarios por servicios profesionales prestados 
desde el exterior y de gastos de viaje. 

En El Salvador las limitaciones se refieren a los gastos de 
viaje y a las reparaciones ordinarias de los bienes de produc
ción. 

En Guatemala hay restricciones respecto de las regalías y 
los pagos por asistencia técnica prestada desde el ex terior y 
de las reparaciones ordinarias de bienes de producción. 

En Haití la restricción se aplica a los gastos de viaje y 
hospedaje. 

En Panamá las limitaciones se refieren a los gastos de viaje 
y a gastos de representación. 

En Paraguay se restringen los gastos en el exterior de los 
exportadores. 

En Perú hay restricciones respecto de regalías y pagos por 
asistencia técnica desde el exterior . 

Finalmente, en Uruguay las restricciones alcanzan a los 
gastos de movilidad, viáticos y representac ión, así como a los 
gastos realizados en el extranjero. 

Como se observa en la mayoría de los casos las restriccio
nes o limitaciones se refieren a excesos innecesarios de gastos 
que-, dentro de 1 ímites razonables, pueden ser considerados 
como deducibles. 
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HECHO GENERADOR 

El análisis del hecho ge nerador plantea, de acuerdo con el 
esquema descriptivo del impuesto que utiliza el Programa, 
dos problemas: el concepto del hecho generador del impu es
to y los requisitos de su perfeccionamiento, que implica el 
surgimiento u origen de la obligación tributaria. 

Concepto 

En América, por lo general, el hecho generador del impuesto 
sobre utilidades de la empresa es la obtención de utilidades. 
Por excepción, en uno de los países, como se verá más 
adelante, no es la obtención de utilidades lo que origina el 
gravamen en lo que respecta a empresas nacionales, sino que 
el mismo surge cuando la empresa retiene las utilidades 
obtenidas. 

En otros países, además del impuesto sobre utilidad es de 
la empresa, existen otros cuyo hecho generador no es la 
obtención de utilidades, sino su retención o su distribución. 
Tales impuestos inciden también sobre la empresa, es decir, 
que no se trata de impuestos en cabeza del propietario, socio 
o accionista de la empresa, sino a nivel de esta última. 

Perfeccionamiento 

En lo refe rente al momento de perfeccionamiento del hecho 
generador y consiguiente origen de la obligación tributari a, 
en casi ningún caso la legislación vigente especifica lo que el 
modelo OEA/BID de Código Tributario en su artículo 38, 
denomina "ocurrencia del hecho generador". Por excepción, 
en el caso de El Salvador, la Ley del Impuesto sobre la 
Renta dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta Ley la 
renta se considera ganada a la medianoche del día en que 
termine el ejercicio de imposición") 

Impuesto sobre utilidades 

Como puede observarse en el cuadro 4, en todos los países el 
hecho generador del impuesto es la obtención de utilidades 
por las empresas, con la sola excepción, en lo relativo a las 
empresas nacionales, del caso de Ecuador donde la obtención 
de utilidades no determina el surgimiento de la obligación 
tributaria. En el caso de las empresas extranjeras, en cambio, 
la obtención de utilidades sí constituye hecho generador de 
la obligación tributaria. 

Otros impuestos 

Analizando ahora la situación prevaleciente en los países 
respecto de los otros impuestos, distintos del de utilidades, a 
nivel de la empresa, es preciso distinguir dos casos: 

• Retención de utilidades 

• Distribución de utilidades 

2. Decreto Legislativo 472 de 20 de diciembre de 1963, art. 32, 
pá rrafo te rce ro. El punto es importante porque precisa s i e l impuesto 
se devenga según se van produciendo los ingresos, o al final del 
ejercicio, cu ando el balance muestra utilidad es. 

impuesto a las utilidades en américa _ 

A su vez, en ambos casos pueden distinguirse dos supues
tos: 

En el caso de retención, ésta puede producirse como mera 
acumul ación de utilidades, o mediante la constitución de una 
reserva especialmente vinculada a un destino determinado, ya 
sea legal o voluntaria. 

En el caso de distribución de utilidades, ésta puede 
hacerse mediante su capitalización y consiguiente distribu
ción de acciones, o en efectivo. 

Seguidamente se analiza la situación en los cuatro supues
tos planteados. 

a] Retención de utilidades 

En los dos supuestos posibles dentro de este caso plantean 
situaciones de interés Bolivia, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Jamaica, Perú y Trinidad y Tabago. 

En el caso de Bolivia, las utilidades retenidas, tanto si son 
utilidades acumuladas como si se llevan a reserva, están 
sujetas, a nivel de la empresa, a un impuesto adicional de 7% 
cuando excedan 70% del capital pagado. 

En el caso de Ecuador, el impuesto en vigor grava, 
precisamente, las utilidades no distribuidas de las sociedades 
de capital nacionales. 

En El Salvador dicha norma postula que a los seis años de 
obtenidas las utilidades retenidas y no capitalizadas se consi
deran llevadas a reserva, y están gravadas por un impuesto 
especial, con una tarifa de tasas progresivas de 4 a 13 por 
ciento, por cuenta del socio o accionista. 

En Estados Unidos, las utilidades retenidas para eludir el 
impuesto sóbre dividendos .están gravadas, a nivel de la 
empresa, con un impuesto ad icional de 27 .5 a 38.5 por 
ciento. 

En Jamaica se consideran como distribuidas las utilidades 
retenidas injustificadamente, qu edando gravadas por el im
puesto sobre la renta en cabeza del accionista respectivo. 

En Perú se plantea una situación similar, pues las 
utilidades en exceso del monto del capital pagado deben ser 
obligatoriamente capitalizadas o distribuidas. 

Finalmente, en Trinidad y Tabago la .legislación contiene 
una norma prácticamente igual a la de Jamaica: la retención 
injustificada de utilidades por "sociedades cerradas" se consi
dera sujeta a distribución obligatori a gravada en cabeza de 
los acc ionistas. 

b] Distribución de utilidades 

En los dos supuestos que comprende este caso -es decir, la 
distribución en acciones (cap italización) y distribución en 
efectivo- contienen normas de interés las legislaciones de 
Brasil, El Salvador y Perú .. 

En Brasil existe un impuesto adicional , a nivel de la 
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CUADRO 4 

América Latina: el hecho generador 
en la imp osición de las utilidades de la empresa 

Otros impuestos a nivel de la empresa 

País 

Argentina 
Barbados 
Boli via 
Brasil 
Colombia 

Costa Rica 
Ch ile 
Ecuador 
El Salvador 
Estados Un id os 

Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jamaica · 
Méx ico 

Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dom inicana 

Trinidad y T abago 
Uruguay 
Venezue la 

Impuesto sobre 
utilidades de 
las empresas : 
obtención de 

utilidades 

G 
G 
G 
G 
G 

G 
G 
_ 3 

G 
G 

G 
G 
G 
G 
G 

G 
G 
G 
G 
G 

G 
G 
G 

Argentina, L. 11682, t.o. 19(?., a rt. 54. 
Barbados, lnc. Tax Act 196b, art. 43. 

Retención de utilidades 

Utilidades 
acumuladas 

_g 

_10 

_ 12 

Reserva 
vinculada 

_ g 

_ 10 

_ 12 

Boli via, Im p. Renta, t.o . 1968, art. 69; D.S . 86 19, 8/1/69, ar t. 33. 

Distribución de utilidades 

Acciones Efectivo 

_ 11 

7. Existe un im puesto ad icional de 7% sobre las utilid ades no d ist ribuid as (acumuladas o en reserva) cuando excede n de 70 % del cap ita l pagado. 
Brasil, D. 58400, 10/5/66, a rts. 248 y 249. 

2. Existe un impuesto adicion al de 5%, a nivel de la empresa, sobre la distribución de utilidades en efectivo. 
Colombia, L. 81, 22/12/60, art. 23. 
Costa Rica, L. 837, 20/ 12/46, arts. 2 y 14. 
Chile, L. 15564, 14/2/64, arts. 20 y 22. 
Ecuador, L. 1283,24/8/71, a rt. 65. 

3. Sólo se gravan las utilidade s obten id as por empresas extran jeras, no las de empresas nacionales. 4. Las sociedades de capita l constituidas en 
Ecuador só lo tributan sobre las utilidades no distribuidas. 

El Salvador, D.L. 472, 26/12/63, arts. 32 y 40; D.L. 609, 20/5/66. 
5. A los se is años de su obtención se presu me que las uti li dades no capitalizadas han sido llevad as a reserva (véase nota 6 ). 6. Las utilid ades 
ll evadas a reserva están sujetas a un impuesto adiciona l de entre 4 y 13 por ciento, por cuenta del socio. 7. Las utilidades cap itali zadas están 
sujetas a un impuesto espec ial de 5 a 12 por ciento por cuenta del socio. 

Estados Unidos, lnt. Rev. Code 19 54, sec. 11 y 531. 
8. Las utilidades retenidas para e ludir e l impuesto sobre dividendos de los accionistas están gravadas con un im puesto ad icional de 27.5 y 38 .5 
por c iento en cabeza de la empresa. · 

Guatemala, D.L . 229, 23/6/64, arts. 1 y 66. 
Haití, L. 1/9/66, art. 13. 
Honduras, D.L. 25,20/12/63, a rts. 1 y 22. 
Jamaica, L. 59/64, sec. 19 y 20. 

9. Las utilidades retenidas inju stificad ame nte se consideran como di s tribuid as a los efectos de su tributac ión en cabeza del accionista. 
México, L. 30/12/64, arts. 16 y 31. 
Nicaragua, D. 55, 16/12/52, arts. 3, 6 y 21. 
Panamá, L. 9, 23/12/64, a rts. 694 y 699 . 
Paraguay, D.L. 9240, 29/12 / 49, arts. 1 y 27; D.L. 367, 22/11/72, arts. 2, 3 y 4. 
Perú, D.S. 287-68-HC, 9/8/68, arts. 60 y 61. 

70. Las utilidades e n exceso del capita l pagado deben se r ob liga tori amente capitalizadas o di s tribuid as . 7 7. La cap itali zac ión de utili dades 
dentro de los 6 meses siguientes al cierre del balance está gravada con un impuesto de 15 % que puede se r asumido por la empresa con cargo a 
reservas. En tal supt.:esto la d istribuc ión queda exe nta en cabeza de los accion istas. 

República Dominicana, L. 5911, 25/5 / 62, art. 55. 
Trinidad y Tabago, Fin. Act 1966, secc. 43 y 5 1. 

72. La retención inju stificada de utilidades por closed companies se considera suje ta a di stribu c ión obligatoria para su tributación en cabeza de 
los acc ionistas. 

Uruguay, L. 14100, 27/12/72, arts. 10 y 46. 
Venezuela, L. 17/12/70, art. 57 . 
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empresa, con una tasa de 5% sobre la distribución de 
utilidades en efectiv o. 

Se parte de la simpl e id ea de que, desde el punto de vista 
económi co, la obtención de utilidades y la posibilidad de su 
determinación , para los fines tributarios, no se ven afectadas 
por la forma jurídica de organización de la emp resa; es decir, 
que toda modalidad de empresa pu ede obtener utilidades y 
determinar periódicamente su cuantía. 

En El Salvador, las utilidades capitalizadas - es dec ir, 
distribuidas en acciones- están sujetas a un impuesto espe
cial en cabeza del socio, de 5 a 12 por ciento. 

En Perú, la capitalización de utilidades dentro de los seis 
meses siguientes al cierre de balance está sujeta a un 
impuesto de 15% que puede ser asumido por la empresa, con 
cargo a reserva, en cuyo supuesto la distribución de acc iones 
está exenta en cabeza de los accionistas. 

EL CONTR IBUYENTE 

Por consiguiente, desde este punto de vista, es del mayor 
interés analizar si en todos los países el tributo grava las 
utilidades de todas las empresas o sólo de ciertas modalida
des. De tal modo la definición del contribuyente, en lo que 
respecta a este impu esto, no só lo tendría consecuencias de 
orden meramente jurídico, sino que además afectaría muy 
directamente la amplitud de la base de imposición. 

Al incluir el impuesto sob re utilidades de la empresa en el 
Modelo Tributario, se ha partido de una base teórica según la 
cual se le concibe con carácter autónomo e independiente, 
para así destacar toda la problemática que plantea su estruc
turación. De tal manera quedan abiertas todas las posibles 
opciones técnico-formales que puedan ser de interés para los 
encargados de decidir sobre las poi íticas tributarias que 
habrán de hace rse explícitas por medio de este importante 
instrumento tributario. 

Las empresas pu eden asumir dos tipos principales de 
organización : las unipersonales, de prop iedad de un so lo 
ti tul ar, y las pluripersonales. Dentro de estas últimas cabe 
dist inguir, a su vez, entre soc iedades y otros tipos de 
empresas colectivas. 

CUADRO 5 

Por otro lado, dentro de las empresas que adoptan la 
modalidad de soc iedad cabe distinguir entre sociedades de 
derecho, que han adoptado alguna de las formas jurídicas 

Impuestos sobre las utilidades de las empresas nacionales. 
Empresas gravadas 

País 

Argentina 
Bolivia 

Brasil 

Colombi a 

Costa Rica 
Chile 

Ecuador 

El Salv ador 

Gu atema la 

Haití 
Honduras 

Méx ico 

Panamá 
Paraguay 

Pe rú 

República 
Domini cana 

Uruguay 

Venezuela 

Contribuyente 

Soc iedades anónim as, en co mandita por acc iones y ciertas entid ades. 
Sociedades an ónim as, compañ ías y asoc iac iones cuyo cap ital no es té dividido en 
acc ione s y negocios particulares 
Pe rson as jurídicas de derecho privado (soc iedade s de todas cl ases ) y empresas 
individuales (l as qu e se equiparan a las pe rsonas jurídi cas ) 
Soc iedades an ónimas, en comandita por acc iones ; sociedades colectivas, en 
comandita simple, de responsab ilid ad limitada y ordinarias de minas; sociedades 
de hecho. 
Soc iedades de hecho o de derecho, de cualquie r clase. 
Soc iedades anón im as, de person as y de hecho; comunidades cuyo origen no sea 
la sucesión po r causa de muerte; pe rsonas naturales. 
Sociedades anónimas y otras soc ie dades de cap ital. 

Pe rsonas juríd icas (b ásicame nte, soc ie dades de tod as clases). 

Personas jurídicas (b ásicamente, soc iedades de tod as clases), patrim oni os indivi
sos, bienes en fideicomi so o adm ini strados po r encargo de confi anza . 
Empresas soc iales (soc iedades, compañ ías, asoc iac iones ) y emp resas individuales. 
Compañías me rcantil es (soc iedades de person as o por acciones, de responsab ili
dad limitada o ilimi tada ); soc iedades de he cho; negoc ios de persona natura l o 
individu al. 
Personas morales (b ásicame nte las soc iedades de todas clases ); las unid ades 
económicas sin personalidad jurídi ca y las personas físicas. 
Personas jur íd icas (básicamente las soc iedades de todas clases) 
Pe rsonas jurídicas (soc iedades anónimas , en comandita por acc iones; coopera ti 
vas, asociac iones o e n tidades c ivil es; en t id ades desce ntra li zadas o autárqui cas ). 
Personas jurídi cas (soc iedades anónimas y en comandita por acc iones; socieda
des cooperativas, fundac iones y asoc iac ion es ) 
Soc iedades por acciones, en com andita por acc iones, en nombre colectivo, en 
coma ndi ta simp le, de hecho y en participación; personas n aturales, suces iones 
indivisas. 
Soc iedades de cap ita l (soc iedades anónim as y en coma ndita por acc iones). 
Personas f ísicas y jurídicas (básica mente las soc iedades de todas cl ases ). 
Personas juríd icas (b ás icamente las soc iedades de todas clases), com unid ad es, 
personas n atu ra les. 

Fuente 

L. 11 682, t.o. 1968, art. 54. 
L. 20/7136, a rt. 8; L. 3/5/28, 
art. 14. 

_ D. 58400, 10/5/66, a rts. 15 y 
·- 16. 

L. 81,22/ 12/ 60, arts. 6 y 7 . 

L. 837, 20/ 12/46, a rts . 2 y 15. 
L. 15564, 11/2/64, arts . 7, 14, 
20 y 22 . 
Cód . Imp . Renta; D. 1283 de 
24/ 8/7 1, a rts. 27, 65 y 66 . 
D.L . 472, 20/12/63, arts. 10, 11 , 
12, 37 y 70. 
D.L. 229, 23/6/64, arts. 1, 3, 6, 
7, 66, 73 y 74. 
L. 7/9/ 6 1, arts. 2, 60 y 65. 
D.l. 25, 20/12/63, arts. 2 y 8 . 

L. 3 1/12/64, a rt. l. 

Cód . Fiscal, arts . 699 y 701-f). 
L. 248 , 7/4/71 , art. 8. 

D.S. 267-68- HC, 9/8/68, a rt. 14. 

L. 5911, 22/5/62, arts. 55 y 56. 

L. 12804, 30/11/60, art . 104; L. 
13319, 28/ 12/64, a rts. 1 y 2. 
L. 16/ 12/66, arts. 4 y 5 . 
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admitidas por la legislación, o de hecho, en las que se ha 
prescindido de tal formalidad. 

Las sociedades de derecho pueden adoptar, a su vez, la 
forma de sociedades de personas (sociedades regulares col ec
tivas y en comandita simple), sociedades de capital (anóni
mas) y mixtas (en comandita por acciones y de responsabili
dad limitada). 

Sobre tales bases se han analizado las normas que determi
nan el contribuyente en la legislación del impuesto sobre las 
utilidades de la empresa, vigente en países de América, con 
el resu ltado que aparece en el cuadro S, que muestra el texto 
utilizado por cada legislación y la fuente legal respectiva .. 

Según criterios comunes a esa variada terminología jurídi-

CUADRO 6 

Impuestos sobre utilidades de las empresas nacionales. 
Modalidades de las empresas gravadas 

63 

ca, se ha preparado el cuadro 6, en el que la información 
resultante se ha organizado de acuerdo con un patrón común 
que incluye todas las posibles modalidades. 

El estudio reve la que sólo dos países gravan las utilidades 
cualquiera que sea la forma o modalidad de la empresa: Chile y 
Repúb lica Dominicana. 

Sólo gravan las utilidades de las sociedades anónimas y, 
por excepción, las de otras empresas colectivas que no tienen 
el carácter de sociedad: Barbados, Estados Un idos, Jamaica y 
Trinidad y Tabago. 

Mayor amp litud, en lo que respecta a la base de imposi
ción, se observa en los casos de Argentina, Ecuador, Para
guay y Perú, donde se gravan - con algunas exclusiones- las 

Sociedades 

En Otras 
En comandita De responsabilidad comandita Regulares De empresas Empresas 

País Anónimas por acciones limitada simple colecti vas hecho colectivas unipersonales 

Argentin a G G E E E E G1 E 
Barb ados G E E E E E G2 E 
Bolivi a G G G G G E G3 G 
Bras il G G G G G E E G 
Colombi a G G G G G G G4 E 

Costa Ri ca G G G G G G E E 
Chile G G G G G G G5 G 
Ecuador G G E E E E E E 
El Salvador G G G G G E E E 
Es tados Unidos G E E E E E G2 E 

Gu atem ala G G G G G E G6 E 
Haití G G G G G E E G 
Honduras G G G G G G E G 
Jamaica G E E E E E G2 E 
Méx ico G G G G G G E G 

Nicaragua G G G G G E G7 E 
Panamá G G G G G E E E 
Paraguay G G E E E E Ga E 
Perú G G E E E E G9 E 
Repúbli ca Domini cana G G G G G G G10 G 

Trinidad y Tabago G E E E E E G2 E 
Uru guay G G G G G E E G 
Venezuel a G G G G G E G11 G 

1. Las asociac iones civiles y demás entid ades que obtengan recursos de la explotac ión de espec tác ulos públicos, juegos de aza r, ca rre ras de 
caballos y ot ras ac tivid ade s simil ares, en cuanto la ley no les dé un tratamiento distinto. 

2. En c ie rtos casos, también se grava a socied ades no organi zadas en form a anónim a. 
3. Asociac iones cuy o capital no esté dividido en acc ion es. 
4. Sociedades ordinari as de min as. 
5. Comu nid ades cuy o ori gen no sea la sucesión por causa de mu erte. 
6. Patrimonios hereditarios indivisos, bienes en fid eicomi so o admini strados por encargo de confianza. 
7. Co munid ades a títul o gratui to con d uración superior a un año y comunid ades a t ítulo o neroso. 
8. Coopera tiv as , asociac ion es o entid ades c iviles; entidades descentralizadas o autárqui cas. 
9. Sociedades coop era tiv as , fund ac iones y asoc iac ion es. 

1 O. Socied ades en parti cipación, sucesiones indivisas. 
11 . Comunidades. 
Fuentes : Las mismas de l cuadro 5. 
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utilidades de las sociedades en comandita por acciones.3 Más 
amplia todavía es la base, por extenderse el gravamen a otros 
tipos de sociedad, las de responsabilidad limitada, en los 
restantes países. 

Surge una diferencia importante en los casos de Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Do
minicana, Uruguay y Venezuela, pues en ellos se gravan, 
además, las ·Utilidades de dos tipos de sociedades de perso
nas: la sociedad en comandita simple y la regular colectiva. 

Amplían el gravamen, además, a las sociedades de hecho, 
Colombia, Costa Rica, Honduras y México. 

Dentro del mismo grupo general extienden el gravamen de 
manera excepcional a las utilidades de otras empresas colecti
vas que no adopten la forma de sociedad, además de los ya 
indicados: Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Vene
zuela. 

Finalmente, es muy significativo que Bolivia, Brasil, Haití, 
Honduras, México, Uruguay y Venezuela, además de los dos 
casos de máxima amplitud de Chile y República Dominicana 
ya citados, incluyan en la base de imposición las utilidades 
de las empresas unipersonales. 

O sea que: 

• Barbados, Estados Unidos, Jamaica y Trinidad y Taba
go excluyen del impuesto las utilidades de cualesquiera 
empresas que no estén constituidas como sociedades anóni
mas, ya sean sociedades mixtas, sociedades personaJes o 
empresas unipersonales. 

• En Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, el gravamen 
no alcanza a las utilidades de empresas que sean sociedades 
de responsabilidad limitada, sociedades de personas o empre
sas unipersonales. 

• Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicara
gua excluyen del impuesto a las utilidades de las empresas 
unipersonales. 

Valga una advertencia: destacar que en algunos casos 
importantes componentes de las utilidades de las empresas 
estén excluidos del impuesto no implica, desde luego y 
necesariamente, una crítica, siempre y cuando mediante tales 
exclusiones se exprese una política tributaria consciente, con 
objetivos clara y precisamente determinados. 

El problema es de gran importancia, porque tales exclusio
nes con respecto al ámbito de imposición referido a las 
utilidades de las empresas pueden implicar conceder a algu
nas de éstas un incentivo tributario, en la medida en que sus 
utilidades no estén gravadas. De ahí puede derivar un 
estímulo económico de nivel efectivo muy superior al de los 
incentivos generalmente considerados de alta eficiencia, como 
el crédito por inversión {que implica un ajuste en el impues
to de sólo 7% en el caso de Estados Unidos, por ejemplo) o 
la depreciación acelerada, que se vincula con el nivel de la 
tasa de retorno del tipo de empresa de que se trate . 

3. Y, en algunos casos excepcionales, las de ciertas empresas 
colectivas que no adopten la forma de sociedad . 

impuesto a las utilidades en américa 

TARIFA 

Para analizar la tarifa del impuesto conviene partir del 
enfoque que al respecto adopta el Modelo Tributario plantea
do por el Programa a la 111 Conferencia lnteramericana de 
Tributación, llevada a cabo en la ciudad de México en .1972. 
De acuerdo con el Modelo, el impuesto sobre las utilidades 
de la empresa se concibe teniendo como materia imponible 
la utilidad neta, real o presunta; como hecho generador, la 
obtención de utilidades; y como sujeto pasivo, las empresas, 
independientemente de su forma jurídica de organización. 

En esa concepción la modalidad de imposición o tarifa del 
impuesto, que aplicada sobre el valor imponible permite 
computarlo, es una alícuota, tasa o tipo único, de carácter 
proporcional, con lo que se desechan soluciones distintas, 
como, por ejemplo, las escalas de tasas progresivas, o tasas 
diferenciadas, según diversas características de la empresa, 
por considerarlas técnicamente inconvenientes. 

Al analizar las diferentes soluciones adoptadas sobre este 
punto por los países del Sistema Interamericano, se constató 
que, para su mejor comprensión (como ocurre respecto del 
principio jurisdiccional y de la naturaleza del contribuyente 
o forma jurídica de organización de la empresa), conviene 
distinguir entre empresas nacionales y empresas extranjeras. 
Según el esquema que sigue, son varios los casos identifica
dos en cada una de las dos categorías: 

Tasas del impuesto sobre utilidades obtenidas 

l. Empresas nacionales 
a. Tasa básica general 
b. Tasa adicional 
c. Recargo 
d. Tasa sobre exceso de utilidades 
e. Otras tasas especiales 

2. Empresas extranjeras 
a. Por intermedio de sucursal 
b. Sin intermedio de sucursal 

Como se observa, se han excluido del esquema las reten
ciones definitivas a nivel de la empresa sobre las utilidades 
disponibles después de pagado el impuesto sobre utilidades, 
a) acreditadas o remesadas a beneficiarios del exterior, y b) 
distribuidas a beneficiarios no identificados, por considerar 
que se trata de casos de tributación cuyo hecho generador 
no consiste en la obtención de utilidades, que es el que 
corresponde al impuesto sobre utilidades de la empresa. 

A continuación se presenta el resultado de los análisis 
efectuados sobre esta materia. 

Empresas nacionales 

Para los fines de este análisis se entiende por empresas 
nacionales. las que, independientemente de su forma de 
organización, sean sujeto pasivo del impuesto y estén consti
tuidas de acuerdo con las leyes del país de que se trate, con 
domicilio en él. 

Seguidamente se destacan los aspectos más sobresalientes 
de cada uno de los cinco casos, según aparecen en el cuadro 7. 
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CUADRO 7 

Impuesto sobre utilidades de la empresa. 
Tarifa para empresas nacionales (%) 

País 

Argentina 
Barbados 
Bo livia 
Brasil 
Colo mbi a 

Cost a Rica 
Chi le 
Ecuador 
El Salvador 
Estados Unidos 

Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jama ica 
México 

Nicaragua 
Panam á 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 

Trinidad y T ab ago 
Uru guay 
Venezuela 

Tarifa básica 
general 

33 
40 
25 
254 

4-6, 4-20, 12-367 

5-40 
3.75 ,17, 35 11 

2014 
2.5- 15 
22-26 16 

5-48 18 
5-5019 
5-4020 

25 , 30, 32.5, 35 21 
5-42 

4-3023 
10-5024 
25-30 
20-55 
10-38 

45 
15 

15-503 1 

Argentina, L. 11 682, t. o. 1972, art. 54; L. 17 319/67 . 

Tasa 
adicional 

17 , 37.522 

1030 

Recargo 

8, 1115 

326 

7. Se ap li ca só lo a las empresas explotadoras de hidrocarburos, qu e tienen un régime n especial. 

Tasa sobre exceso 
de utilidades 

10-5 09 

65 

Otras tasas 
especiales 

11, 176 

1010 
40 13 

27.5-38.517 

20-4025 
2027. 4028 

15 29 

6032 

Barbados, In c . .Tax Act 1968, art. 56 (VI). Sec. 43 y 44. 
2. Se apl ic a sólo a las empresas dedicadas al negocio se parado de segu ros de vida, y a las de construcción debidamente inscritas, de acuerdo 
con la Building Societies Act de 1889. 

Bolivia, D.S. 3299 /53, t.o. 1968, art. 69. 
· 3. El impuesto adic ion al de 7% se aplica a las utilidades no distribuid as (acumul adas o en reserva ) que excedan de 70% del capital pagado, y e l 

de 2.5% se aplica a todas las utilid ade s indu striales, con des tino al Consejo Nac ional de Educación Técnica. 
Brasil, D. 58400, ar ts . 99 y ss. 

4. Hay casos en que se aplica 15 o 30 por c iento. 5. Se aplica un impu esto ad ic ional de 5% só lo a las utilid ades distribuid as. 6. La tasa de 11 % 
se ap lic a a las sociedaaes civiles de profesionales con ·capital supe rior a c ierta cantidad, y la de 17% se aplica a las empresas, conces ionari as de 
se rvi c ios públicos, cuy as utilid ade s no exced an de 12% del capita l. 

Colombia, L. 81/60, arts . 55 y ss . 
7. La escala de 4 a 6 por ciento se apli ca a las sociedades colectivas, ordinarias de minas, de hecho, comunidad es ordinarias y corporaciones o 
asoc iac iones y fundaciones con fines de lu c ro; la de 4 a· 20 por ciento a las soc iedades de respon sabilidad limitada y en comandita simple 
incluyendo las de hecho qu e participen de tal naturaleza, y la de 12 a 36 por ciento a las sociedades anónimas, en comandi ta por acciones, 
limitadas asimiladas a anónimas y sociedades extránjeras. 8. Estas dos t asas se aplican sólo a las soc iedades anónimas y e n comandita por 
acciones. La t asa de 3% corresponde a l llamado Impuesto Especi al para el Fomento Eléctrico, y la de 6% constituye , e l llamado Impuesto 
Especial para la Vivienda, que se aplica sólo sobre la re nta líquida en exceso de Col. $' 20 000 . 9. Esta tarifa se aplica a excesos de utilid ades que 
representen determinados porcentajes del patrimonio bási co, de acuerdo con· un a es cal a de patrimonios básicos superio re s a Col. $ 200 000 . 

Costa Rica, L. 837 /46, arts. 14 (2) y 64 (2). 
70. Se ap li ca sobre los ingresos brutos de las empresas de .espectáculos públicos ocasionales que no estén obligadas á presentar declarac ión de 
rentas. 

Chile, L. 15564/64, arts . 20 (3). 22 y 60 a 62 . 
7 7. Las empresas no anó nim as de negocios peq ueños tributan sob re utilidades reales o presu ntas 3.75%; las de más empresas que no sean 
sociedades anónim as tributan 17 %, y las empresas que sea'n sociedades anó nim as constitu id as en Chi le pagan 35 por ciento. 7 2. Esta tasa 
ad icion al ·constituy e el Impuesto para la Corporación de Viviend a. Las empresas sa litreras pagan só lo 4%. El Pod er EJecutivo tiene la potestad 
de elevar la tasa hasta 7%. 7 3. Se ap li ca -a las sociedades anónimas chilenas ded icadas a negocios bancarios o de. seguros. 

Ecuador, L. 1283/71, arts. 65 a 68 y 70 a 72. · · 
74 . Se ap li ca sólo a las utilidades no distribuid as de las soc ied ades cons tituid 'as en e l p aís. Las utilidades di stribuid as no pagan e l impuesto. 75. 
Ex.isten dos recargos: el de 8%, apli cable sobre las utilid ades obtenidas en las provincias de Manabí y Guayas; el de 11 % se aplica a 
contribuye ntes qu e paguen $ 4 200 o más al año por con cepto de impuesto sob re la renta . 

El Salvador, D.L. 472/63, arts. 40 y 41. 
Estados Unidos, ln t. Rev. Code, 1954, sec. 11,531 y 535. 

76. Se ap li ca a las utilid ades gravadas que excedan de 25 000 dólares. 7 7. La acumu lac ión de utilid ades no distribuidas se grava con una t asa 
ad ici onal de 27.5% sobre los primeros 100 000 dólare·s y de 38.5% sobre e l exce dente. 

Guatemala, D.L. 229/ 64, art. 66. 
7 8. La tarifa es igua l a la de l impu esto sobre la renta de las personas naturales. 

Haití, L. 1/9/66, arts . 1, 3, 13,77 y 78. 
79. La tarifa es igual a la de l impu esto sobre la renta de las p ersonas naturales. 

Honduras, D.L . 25/63, arts. 1, 4, 5· y 22. ' 
20. La ta rifa es igua l a la del impu esto sobre la renta de las personas naturales. ""* 
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Jamaica, L. 59/54, sec. 19 (e) y (d). 
27. Estas tasas se ap li can así : 25 %, a las empresas dedicad as a la agricu ltura ; 30%, a las empresas organi zadas como compañías "abiertas", Y a 
las "cerradas" cuyas utilidades no excedan de c iertos lím ites; 32 .5%, a las empresas organizadas corno compañías "intermedias"; Y 35% a las 
empresas organi zadas como compañías "cerradas", cuyas utilidades excedan los límites antes señalados. 22. La tasa de 15% constituye e l 
additional company profits tax, del que se excluye n las utilid ades de inve rsiones; la tasa de 37.5% se ap li ca por igual concepto a las compañías 
de inversiones, con la previa dedu cc ión del impuesto básico y de 26%. A las comp añías de invers ión "ab iertas" se aplican ciertas reducciones. 

México, L. 30/12/64, arts. 18, 34, 43 y 45. 
Nicaragua, D.L. 55/52, arts. 1, 3, 6 y 21. 

23. La tarifa es igual a la del impu esto sobre la renta de las person as naturales . 
Panamá. L. 9/64, arts. 694 y 699 . 

24. La tarifa es igual a la del impu esto sobre la renta de las personas n aturales. 
Paraguay, L. 367/72, arts. 2, 3 y 4. 
Perú, D.S. 287-68-HC, a rts . 60 y 61; D.L. 18880, art. 119. 

25. Esta tarifa constituye un régimen especial para las empresas mineras. Se apli ca sobre utilidades de hasta 100 millones de so les. Sobre el 
exceso se aplica una escala adicional de 29 a 55 por ciento basada en la rel ac ión existente entre la renta bruta y la inversión . 

República Dominicana, L. 59 11/62, a rt. 55 ; L. 136/7 1, art. 13; L. 146/71. 
26. Este recargo fue creado en 1965, afectándose sus recursos al servicio de la deuda resultante de una emisión de "Bonos de la República 
Dominicana", Serie de 1980. 27. Se ap li ca corno impuesto úni co sobre las utilidades de los casi nos de juego. 28. Grava las utilidades de las 
ernp resas mineras. 

Trinidad y Tabago, Fin . Act 1966, sec. 43. 
29. Se aplica sobre las utilidades de las compañías de seguros con negocios a largo pl azo. 

Uruguay, L. 14100, arts. 9, 11 , 14 y 49. 
30. Se aplica como impuesto adic ion al a las utilid ades de sociedades anónimas y a las en comandita por acciones en la parte correspon diente al 
capital accion ario. 

Venezuela L . 17/12/70, arts. 49, 57, 66 a 71 y 97. 
3 7. Se conceden rebaj as a las empresas pequeñas (hasta 180 000 bolívares de utilid ad), emp resas agrícolas, pecuarias, de pesca, manufactureras, 
de producción de energía eléctrica y otras. 32. Se ap li ca a las utilidades de empresas mineras y de hidrocarburos, las que están sujetas, además, 
a un impu esto ad icional de 50% sobre las rentas netas qu e excedan del monto de los impu estos causados. 

a] Tasa básica general 

La adopción de una tasa básica general, planteada por el 
Modelo (tasa única proporcional), es compartida por sólo 
siete países: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Trinidad y Tabago y Uruguay. 

En cambio, en los casos de 13 países: Costa Rica, El 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Méxi
co, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominica
na y Venezuela, se aplica una tarifa de tasas progresivas, si 
bien en el caso de Estados Unidos la progresión es de sólo 
dos escalones. 

Además, en otros tres países - Colombia, Chile y Jamai
ca-, se aplican tasas diferentes según la forma jurídica de 
organización. 

En los últimos dos grupos, la modalidad más compleja es 
la de Colombia, donde existen tres tablas o escalas de tasas 
progresivas, según el tipo de empresa y el nivel de utilidades, 
y las más sencillas son las de Guatemala, Haití, Honduras y 
Nicaragua, en los que la tarifa aplicable para la determina
ción del impuesto sobre las utilidades de la empresa es la 
misma del impuesto sobre la renta de las personas naturales. 

b] Tasa adicional 

Se aplica una tasa adicional a la básica general del impuesto 
en Bolivia, Colombia, Chile, Jamaica y Uruguay. En Bolivia 
la tasa adicional de 2.5% se aplica generalmente a todas las 
utilidades industriales. En Colombia, con asignación especial, 
se aplican sólo a las utilidades de sociedades anónimas y en 
comandita por acciones. En Chile, la tasa del impuesto 
adicional puede ll egar a 7%, pero se ap lica con una reducción 
a 4% para las empresas salitreras. En Jamaica, el impuesto 
adicional se aplica a razón de 15% sobre las utilidades de 
todas las empresas, excepto las de inversión, y de 37.5% para 
las de inversión, con la previa deducción del impuesto básico 
y de 26% de las utilidades gravables. En Uruguay el impuesto 

adicional se aplica a las utilidades de sociedades anónimas, y 
a las de sociedades en comandita por acciones respecto de la 
parte correspondiente al capital accionario. 

e] Recargo 

Dos países aplican recargos del impuesto: Ecuador y Repú
blica Dominicana. En Ecuador el recargo de 8% se aplica 
sobre las utilidades obtenidas en dos provincias (Manab í y 
Guayas), y el de 11 %, destinado a educación superior, se 
aplica a todo contribuyente que pague $ 4 200 o más al año 
por concepto de impuesto básico. En la República Dominica
na el recargo de 3% es de aplicación general. 

d] Tasa sobre exceso de utilidades 

En Colombia se gravan las utilidades consideradas excesivas 
por sobrepasar ciertos límites determinados en la legislación. 
Se aplica una tarifa de tasas que progresan de 1 O a 50 por 
ciento sobre la ·renta líquida, de acuerdo con una escala de 
patrimonios básicos superiores a Col. 200 000 . 

e] Otras tasas especiales 

Ha podido observarse la vigencia de tasas especiales para 
determinados casos en Argentina, Barbados, Brasil, Costa 
Rica, Chile, Estados Unidos, Perú, República Dominicana, 
Trinidad y Tabago y Venezuela. 

En Argentina, Perú, República Dominicana y Venezuela la 
tasa especial se aplica a las utilidades de empresas mineras. 

En Barbados la tasa especial corresponde a las empresas 
de seguros de vida; en Brasil, a las sociedades civiles de 
profesionales con capital superior a cierta cantidad se aplica 
la tasa de 11 % y a las empresas concesionarias de servicios 
públicos cuyas utilidades no excedan de 12% del capital, la 
de 17%; en Costa Rica la tasa especial de 10% se a pi ica a las 
utilidades de las empresas de espectáculos públicos ocasiona
les que no estén obligadas a presentar declaración de rentas; 
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CUADRO 8 

Impuesto sobre utilidades de la empresa. 
· Tarifa para empresas extranjeras (%) 

Tasas sobre utilidades 
obtenidas 

País 

Argentina 
Barbados 
Bolivi a 
Bras il 
Colombia 

Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Estados Unidos 

Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
Méx ico 

Nicaragua 
Pan amá 
Paraguay 
Pe rú 
República Dominicana 

Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 

Por 
sucursal 

1 
11 

1 
17+ 5 + 40 

403 

14 
1 

Sin intervención 
de sucursal 

41 

11 

E 
402 
403 
38 

1 

E 
1 
E 

1 
1 
1 

40 

20 

Símbolos: Igual que las utilidades de empres as nac ionales. 
E No tributan. 
- La legislación no es suficiente mente explícita para ad e-

·lantar una opinión definida. 
Argentina, L. 11 682, t. o . 1972 , arts. 54, 55 y 57 . 
Barbados, lnc . Tax Act 1968, sec. 3, 43 y 44. 
Bolivia, Imp. Renta 1968, arts. 69 y 86; D.S. 8619, 811/69, art. 33. 
Brasil, D. 58400, 10/5/66, arts. 33, 248, 249, 292 y 299 . 
Colombia, L. 8 1, 22/12/60. 

7. Las sociedades extranjeras tributan la misma tarifa qu e las 
sociedades anónimas colombianas. 

Costa Rica, L. 837, 20/12/46, arts . 2, 14 (2) y 64 (2) . 
Chile, L. 155 64 , 14/2/64, arts. 20 (3), 60 y 62; L. 16959 , 25/9/68. 

2. No hay precepto que determine en forma expresa qu e las 
compañías ex tranjeras que operan en Chile sin intervención de 
sucursal están sujetas a los impuestos de la 1 a. Categoría (17 %) ni 
al adicion•al para la Corporación de Viviendas (5 %). 

Ecuador, L. 1283, 24/8/71, arts. 65, 68, 70 y 72 . 
3. La tasa básica de 40% ti ene un recargo ge neral d e 11 % 
destinado a la educac ión superior (que la eleva a 44.4%). Adem ás , 
las rentas originadas en las provinci as de Guayas y Manabí están 
sujetas , cada una, a recargos de 8% sobre e l valor del impues to 
sobre utilidades reali zad as en dich as provinci as . 

El Salvador, D.L. 472, 2 0/1 2/ 63, arts. 40 y 41 . 
Estados Unidos, lnt. Rev. Code 1954, sec. 11,53 1, 535, 88 1, 891, 
1441 y 1442. 
Guatemala, D.L. 229, 23/ 6/ 64, arts. 1 y 66 . 
Haití, L. 1/9 / 66, arts. 1, 3, 13, 77 y 78 . 
Honduras, L. 25 , 20/1 2/63 , arts. 5(4) y 22. 
Jamaica, L. 59 /54 , sec. 19 (a) y (e ). 
México, L. 30/12/64, arts. 3(11), 3 1(1), 3 4, 41(V) , 6 0(V), 7 3(11) y 74. 
Nicaragua, L. 55, 16/12/52, arts. 1, 3 , 6 y 2 1. 
Panamá, L. 9, 23/12/ 64, arts. 694 y 699 . 
Paraguay, D.L. 92 40, 2911 2/49, art. 27 ; L. 36 7, 22/11/72 , arts. 2, 3, 
y 4. 
Perú, D.S. 28 7-68-HC , 9/ 8/ 68, arts. 6 0, 6 1 (b) y (s). 
República Dominicana, L. 59 11, 22/5/ 62, art. 55; L. 136,21/5 /71. 
Trinidad y Tabago, lnc. T ax Ord . 1968, sec. 23 (a); Fin. Ac t 1966, 
sec. 43 y 44. 
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Uruguay, L. 14100, 27/1 2/ 62, arts. 9, 11, 14,49 y 50. 
4. Las sucursa les de empresas ex tranje ras pagan la mi sm a tasa que 
las sociedades an ónimas (1 5% más 10%). 

Venezuela, L. 17/1 2/70 , arts. 8 , 49 y 57 ; D. 1062 , 21/2/68 (reg l.), 
art. 172(1 2 ). 

en Chile la tasa de 40% se aplica a las utilidades de negocios 
bancarios o de seguros; en Estados Unidos se aplican tasas 
especiales de 27.5 y 38.5 por ciento a las utilidades retenidas 
en exceso de ciertos 1 ímites; y en Trinidad y Tabago existe 
una tasa especial de 15% sobre utilidades de compañ fas de 
seguros a largo plazo. 

Empresas extranjeras 

Se entiende que son empresas extranjeras las constituidas en 
el extranjero, aunque tengan una sucursal domiciliada en el 
país. 

Este supuesto comprende, a su vez, dos casos: tasas sobre 
utilidades obtenidas con intervención de sucursal y tasas 
sobre utilidades obtenidas sin tal intervención. 

En general, las tasas aplicables a las utilidades obtenidas 
por las empresas extranjeras, sea directamente o a través de 
una sucursa14 establecida en el país, deberían ser exactamen
te iguales a las aplicables a las utilidades obtenidas por 
empresas nacionales. Así, será tributariamente indiferente 
actuar de una manera o de otra, pues la carga tributaria por 
concepto de impuesto sobre utilidades en uno u otro caso 
será la misma. 

a] Por intermedio de sucursal 

En la mayor parte de los países las utilidades obtenidas por 
sucursales de empresas extranjeras están gravadas con igual 
tasa que la aplicable a las utilidades obtenidas por empresas 
nacionales. 

Plantean casos especiales las legislaciones de Colombia, 
Chile y Ecuador. En Colombia, la legislación dispone que la 
tarifa sea la misma para las empresas extranjeras, actúen o no 
a través de sucursal. En Chile se aplican tres tasas sucesiva
mente, 17, 5 y 40 por ciento. En Ecuador la tasa es de 40% 
con los mismos recargos aplicables a las utilidades retenidas 
por empresas nacionales. 

b] Sin intermedio de sucursal 

En este supuesto, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, 
Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Paraguay aplican la 
misma tasa que rige respecto de las utilidades obtenidas por 
empresas nacionales. En Argentina, Costa Rica, Honduras y 
México, estas utilidades no están gravadas por considerarse 
que no han sido obtenidas en el país. Por otro lado, en los 
casos de Barbados, Brasil, República Dominicana, Trinidad y 
Tabago, Uruguay y Venezuela, el texto legislativo no es 
suficientemente explícito para adelantar una opinión definida 
sobre si las utilidades obtenidas por empresas extranjeras sin 

4. La ac tu ac ión a tr avés de un a subsidi ari a impli ca e l tr a tami ento 
tributario correspondiente a utilid ades obte nid as por e mpresas nac io
nales. 
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CUADRO 9 

Impuesto sobre las utilidades de la empresa. 
Tarifa por otros conceptos (%)* 

Tasas d e utilidades 

acreditadas pagadas remitidas 

Países a casas matrices o empresas del exterior 

Arge ntin a E E 41, 12 1 

Brasil 52 52 40, 50, 603 
Colombia E E 12 
Costa Rica 154 ]54 E 
Ecuador E E 405 

Estados Un idos E E 306 
Méx ico E E 15, 17 .5, 207 
Perú 308 E E 
República Dominicana ]89 E ]89 
Trinidad y Tabago 3Q10 3Q 10 25 11, 3Q10 

Uruguay 25, 4412 25,4412 25, 4412 
Venezuela 1513 1513 1513 

* 1m puestos que tienen la misma materia imponible que el impuesto 
sobre utilidades de las empresas, pero un hecho generador diferente 
(es decir, su hecho generador no es la obtención de utilidad). En 
los 11 países que no aparecen en el cuadro, las utilidades por estos 
conceptos no están gravadas. 

Argentina, L. 11682, t .o. 1972, arts. 54 y 57. 
7. La tasa de 41% grava las rentas que se acrediten o paguen a 
beneficiarios en e l exterior, que no operen con sucursales; la tasa 
de 12% grava las utilidades giradas al exterior por las sucursales, 
en cualquier forma, siempre que ello importe una desafectac ión 
del giro del negocio. 

Brasil, D. 58400, 10/5/66, arts. 244 y 249. 
2. La tasa de 5% grava las utilidades distribuidas en cualquier 
forma, excepto al titular de la empresa individual y las sociedades 
civiles de profesionales cuyo capital no exceda de un límite 
determinado. 3. Las utilidades o dividendos líquidos efectivamente 
remitidos al exterior están sujetos a un impuesto adicional cuando 
las remesas del trienio exceden de 12% del capital e inversiones. 
Las tasas son progresivas de acuerdo con la relación que guardan 
las remesas con e l capital e inversiones: 40% (de 12 a 15 por 
ciento del capital e inversione s); 50'fo (de 15 a 25 por ciento) y 
60% (más de 25%). 

Colombia, L. 81, 22/12/60. 
Costa Rica, L. 837, 20/12/46, art. ·64 (2). 

4. La tasa de 15% grava los pagos o créditos por concepto de 
d iv idendos o participaciones a cap itales extran)e ros que operen en 

· el país. Los créditos que efectúan las sucursa le s a sus matrices por 
concepto de utilidades por las cuales ya se ha pagado el impuesto, 
se as imilan a los dividendos a los efectos de esta tasa. · 

Ecuac!" r, L. 1283, 24/8/71, art. 68 . 
5. La tasa de 40% grava las utilidades obtenidas en el país por 
so. ;edades extranjeras que remiten a sus ma trices o al extranjero. 

Estadr>s Unidos, lnt. Rev . Code, sec. 144'1. 
6. La tasa de 30% se cobra por retención en la fuente, en el caso 
de compañías ~nónimas extranjeras que no realicen operaciones 
mercantiles (not engaged in business ) en Estados Unidos, en 
w•nto a ganancias, utilidades o ingresos fijos o determinabl es de 
ca:áder anual o periódico. 

Méxiq L. 30/12/64, art. 64. 
7. Las sucursales de empresas ex tranjeras tributan, según la 
cuantía, las tasas progresivas de 15, 17.5 y 20 por ciento sobre la> 
utilidades "que deben distribuir". Las dem ás e mpresas ext ranje ras 
tribu tan únicamente la tasa de 20 por c iento. 

Perú, D.S. 287-68-HC, 9/ 8/68, art. 61 (b) . 
8. La tasa de 30% recae sobre las rentas disponibles de las 
sucursales o agencias de compañías no domi ciliadas en e l país, 
e ntendiendo por renta di sponible la utilidad imponible me nos e l 
impuesto sobre utilidade s. 

República Dominicana, L. 5911, 22/5/62, art. 55( 11 ). 
9. La tasa ad icional se aplica a las re ntas gravadas por e l impuesto 
sobre utilid ades cuando son giradas o ac reditadas al ex tranjero. 

impuesto a las utilidades en américa 

Trinidad y Tabago, ln c. Tax Ord . 1968, sec . 23 (a ); Fin. Act 1966 , 
sec. 4 3 y 44 . 

70. La tasa de 30% se aplica a todo pago qu e se haga a una 
compañía extranjera no residente. 7 7. La tasa de 25% se ap li ca a 
la remisión de utilidade s por sucu rsa les de com pañ ías extranjeras a 
sus casas matrices , presumiéndose que las utilidades son remitid as 
desde e l momento en que se obtienen, salvo que se reinviertan en 
e l p aís. 

Uruguay, L. 14 100, 2 7/1 2/62, arts. 48 y 49. 
7 2. La tasa de 25% se ap li ca a la di s tribución de utilidades de 
sucursa les de empresas ex tranje ras . La tasa de 44% se apl ica a toda 
otra di>tribución que se ha'ga a e mpr<:sas ex tranjeras que no ac túen 
po r me dio de sucursal. 

Venezuela, L. 17/12/70, art. 49. 
13. La tasa de 15 % grava las utilidades de las e mpresas extranjeras 
una vez deducido e l imp uesto sobre utilidades. El impuesto lo 
paga la e mpresa "por cuen t a de sus accionis tas" pues la utilidad se 
considera "como divid endo o participac ión perc ibidos por el 
accionista, socio o comunero en la fecha del c ie rre de l ejercicio 
anual" . 

intervención de sucursal están alcanzadas por la tributación. 
Disponen un tratamiento distinto Chile, Ecuador, El Salvador 
y Perú. En Chile, Ecuador y Perú se aplica una tasa de 40% 
y en El Salvador de 38 por ciento. 

Otros impuestos sobre utilidades 

Independientemente de los supuestos de retenciones definiti
vas o de pagos a cuenta practicados a nivel de la empresa, a 
manera de impuesto sobre la renta personal, existen en 
algunos países del Sistema Interamericano impuestos sobre 
utilidades cuyo hecho generador no es la obtención de 
utilidades, sino su retencion o su distribución, ya sea median
te su acreditamiento, su pago o su remisión al exterior, a 
favor de otras empresas. 

a] Impuestos sobre la retención de utilidades 

En un solo país, Ecuador, el impuesto ordinario o normal 
sobre utilidades no grava las utilidades obtenidas sino las 
retenidas, siendo la tasa aplicable de 20% como muestra el 
cuadro 7, con los recargos especiales de 8 y 11 por ciento, 
ya citados; la mera obtención de utilidades no está gravada. 

b] Impuestos sobre la distribución de utilidades 

Existen estos impuestos, a nivel de la empresa, sin que quepa 
confundirlos con el impuesto sobre la renta personal de los 
beneficiarios, en Brasil, Costa Rica, Perú, República Domini
cana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. 

En todos los casos, el impuesto grava las utilidades 
distribuidas mediante su acreditamiento a favor de casas 
matrices de sucursales, o de empresas, situadas en el exterior. 

En Brasil, Costa Rica, Trinidad y Tabago, Uruguay y 
Venezuela, el impuesto se aplica a las utilidades pagadas, 
remitidas o acreditadas a casas matrices o empresas del 
exterior, en un solo momento con exc lusión de los otros. 

Con respecto a la remesa de utilidades a casas matrices y 
empresas del exterior, aplican un impuesto Arge ntina, .Brasil, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, República Do
minicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuel a, según se 
muestra en el cuadro 9, con las tasas que en él se indican. O 


