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Reforma a la Ley de Contribución Especial a los Grandes 
Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana.

Deloitte Tax | Noticias Relevantes

El pasado 16 de mayo de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Legislativo  
No. 324, mediante el cual, reforman la Ley de Contribución Especial a los Grandes  
Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana.

Con esta reforma se otorga una exención al pago del 5% de Contribución Especial sobre 
Ganancias Netas, a los contribuyentes que se encuentren calificados como beneficiarios 
en las siguientes normativas:

1. Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización.
2. Ley de Servicios Internacionales.
3. Ley de Turismo.
4. Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la  

Generación de Electricidad.
5. Ley General de Asociaciones Cooperativas.

No obstante, es importante mencionar que, el referido Decreto aún se encuentra  
pendiente de sanción por parte del Presidente de la República y su posterior  
publicación en el Diario Oficial, para efectos de entrar en vigencia.
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