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Descarga la APP

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó 
recientemente la Nueva Guía de Paraísos Fiscales (MH.UVI.DGII 006.006/2022), esta no presenta 
modificación alguna respecto a la del año anterior y será aplicable al ejercicio fiscal 2023.
Esto implica que los listados de territorios dentro de las categorías de “Países, estados o territorios 
de baja tributación” y “Países, estados o territorios de nula tributación” se mantendrán vigentes 
para el año fiscal en curso.

De igual forma, la Nueva Guía de Paraísos Fiscales mantiene los tipos y naturaleza de las 
entidades que, para propósitos de la normativa local, serán considerados como territorios de baja 
y nula tributación, y por consiguiente les es aplicable el tratamiento fiscal del Régimen de Precios 
de Transferencia.

Instamos a los contribuyentes a revisar los listados detallados y evaluar los efectos que puedan 
incidir en sus operaciones comerciales, ya que la normativa local estipula una Retención del 25% 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicables a los pagos realizados a entidades domiciliadas o 
constituidas en Países, Estados o Territorios de baja o nula tributación según lo dispuesto en el 
Art. 158 del Código Tributario.

Finalmente, en lo que concierne al Régimen de Precios de Transferencia y para propósitos fiscales, 
este tipo de entidades deberán ser consideradas como partes relacionadas, siguiendo alguno de 
los criterios establecidos en el Art. 199-C o, en su defecto, deberán ser excluidas como compañías 
comparables tal y como se establece en el Art. 199-D del citado Código.
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