
Introducción

En nuestro flash de noticias de Junio del 2013, les 
informamos acerca de una serie de medidas de 
impuestos que son resultado del Dialogo Social, 
introducida bajo la política fiscal favorable (begunstigend 
beleid) en anticipación de la formalización a la legislación 
(en etapas). El 18 de noviembre 2015 el Parlamento de 
Aruba, aprobó un proyecto de ley para formalizar ciertos 
elementos de la política fiscal favorable en la legislación. 
Estas medidas se refieren a la facilidad de la deducción 
por inversion, la deducción sobre el interes relativos a 
participaciones locales, reforma del régimen IPC, y la 
introducción de una facilidad de reserva de reinversión 
para las personas jurídicas que operan complejos de 
timeshare. Asimismo, el Parlamento ha decidido reducir 
la tasa del impuesto sobre las ganancias a partir del 1 de 
enero del 2016 y reemplazar el actual sistema de 
recaudación de impuestos sobre las ganancias por medio 
de evaluaciones con un sistema en el que los 
contribuyentes paguen su impuesto sobre las ganancias 
al mismo momento que presentan sus declaraciones 
("VAS") a partir del 2014. Los puntos principales de esas 
medidas se explican a continuación.

Facilidad de la deducción por inversión

Una facilidad de la deducción temporal por inversión fue 
introducida el 1 de enero del 2011, que proporciono, bajo 
determinadas condiciones, un deducible por el impuesto 
sobre la renta y el impuesto sobre las ganancias de 6% del 
valor invertido en activos operativos. Una de las 
condiciones es que el activo operativo debe haber sido 
adquirido localmente. Originalmente, esta facilidad 
temporal de deducción por inversión iba a ser ofrecida 
solamente para los años 2011 y 2012, sin embargo, esta 
política fiscal favorable también se extendió para las 

inversiones realizadas durante los años 2013 y 2014. 
Ahora la facilidad de la deducción a inversiones se ha 
dado una base legal por tiempo indefinido.

Deducción sobre el interes relativos a participaciones 
locales 

Los dividendos obtenidos por la posesion de acciones 
están exentas al impuesto sobre las ganancias si reúnen 
ciertas condiciones. Lo mismo puede decirse de los 
beneficios obtenidos por la venta de dichas acciones. Esta 
facilidad constituye lo que se conoce comúnmente como 
la "participation exemption". La otra cara de esta 
exención es que el interés pagado para financiar la 
adquisición de dichas participaciones, no era deducible.

Continuando con la introducción de la política fiscal 
favorable, esto ahora ha cambiado de interés en relación 
con la propiedad de acciones en compañías de Aruba. El 
interés pagado durante el primer y segundo año después 
que las acciones fueron adquiridas es inicialmente no 
deducibles de ganancias; sin embargo, durante los tres 
años siguientes, puede aún ser deducible en porciones 
iguales. Los intereses pagados son, desde el tercer año en 
adelante, cada vez deducible directamente. La 
posibilidad de deducir los intereses es aplicable sólo con 
respecto a las participaciones adquiridas durante el 
ejercicio financiero 2013 o más tarde, y sólo cuando la 
deducción no está obstruida por otras limitaciones 
legales.

Reforma en el régimen IPC

El “régimen IPC” como comúnmente lo conocemos, fue 
introducido en el 2003. Este proporciona la imputación 
de los pagos por parte del País de Aruba a los accionistas. 
Esencialmente, se ofreció un reembolso parcial sobre el 

pago del impuesto sobre las ganancias, reduciendo la 
tasa efectiva hasta  2%. El régimen IPC es aplicado a un 
número limitado de actividades, incluyendo la operación 
comercial de los hoteles de lujo. Para calificar, se 
consideraba que la retribucion media por habitación de 
hotel ("RevPar", o ingresos por habitación disponible) 
tenía que ser AWG 354.

En la práctica, pocos contribuyentes hacen uso del 
régimen IPC.  Principalmente por el gran número de 
formalidades exigidas y el hecho de que pocos hoteles en 
Aruba pueden permitirse un RevPAR de AWG 354. Por lo 
tanto, se decidió modificar el régimen de IPC a partir del 
28 de junio de 2013. La imputación de pagos cesaron, 
pero la tasa del impuesto sobre las ganancias se redujo y 
los contribuyentes han concedido ahora una exención del 
impuesto de retención sobre los dividendos.

A los efectos del régimen IPC modificado, los hoteles 
están divididos en cuatro categorías, cada uno con una 
tasa separada por impuesto sobre las ganancias:

En vista de la rebaja de los requisitos RevPAR, se espera 
que un número mayor de hoteles puedan beneficiarse de 
este régimen. Sin embargo, para calificar deberán 
cumplir con dos requerimientos adicionales: en primer 
lugar, el hotel deberá estar  en posesion de un certificado 
Earth Check o similar. En segundo lugar, debera invertirse 
en beneficio a la comunidad de Aruba. El importe de la 
inversión varia en función de la categoría en la que el 
hotel pertenece y depende en parte de si el hotel tiene 
más o menos de 100 habitaciones:

La condicion es que 1/3 del monto invertido sea 
destinado a proyectos de sostenibilidad y el medio 
ambiente. El otro 1/3  sea invertido en la capacitación de 
los empleados locales. El remanente de la inversión debe 
ser utilizado para la compra de productos fabricados 

localmente en Aruba. La inversión no tiene que ser 
capitalizada, pero podrá deducirse en su totalidad de la 
ganancia en el año de la inversión.

Para el régimen IPC modificado, también pueden calificar 
otros tipos de actividades además de la operación 
hotelera. Se trata principalmente de actividades que, 
bajo ciertas condiciones, ya eran elegibles para el 
regimen IPC anterior, como las actividades relacionadas 
de holding y financieras. Otra de las actividades que 
serán incluidas, son las actividades encaminadas a la 
promoción del conocimiento económico y a la actividad 
científica. Sin embargo, el decreto para agregar estas 
actividades aún no ha sido publicado.

Estas actividades están sujetas al impuesto sobre las 
ganancias a una tasa del 10% y están exentos de 
retención del impuesto de dividendos.

El antiguo régimen IPC ahora deja de existir como 
resultado de la formalización del régimen IPC modificado 
en la legislación. Sin embargo, las empresas cuya gestión 
notifican al Inspector de Impuestos antes de la fecha de 
inicio de la ordenanza (es decir, al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial) de que sus accionistas 
podrán reclamar pagos de imputación caerán bajo un 
régimen transitorio hasta el 1 de enero de 2026. Este 
periodo de transición termina si la empresa decide 
aplicar el régimen IPC modificado.

Facilidad de reserva de reinversión para complejos de 
timeshare

Los complejos de timeshare, generalmente son operados 
sin fines de lucro; su único objetivo es la de generar 
ingresos suficientes para cubrir los costos a largo plazo.  
Como consecuencia, en muchos casos, no hay ganancias 
cargada para los impuestos sobre las ganancias.

La política fiscal favorable prevé la posibilidad de añadir 
un superávit de un año en particular a una "reserva de 
reinversión". Las cantidades reservadas deben entonces 
ser utilizada dentro de los 10 años para los trabajos de 
mantenimiento en el complejo de timeshare. Cualquier 
monto de reserva que no sea utilizado para tal fin se dará 
a conocer y se añadirán a los ingresos de la localidad.

A raíz de la política fiscal favorable, ahora se ha 
formalizado en la legislación que las personas jurídicas 
que operan complejos de timeshare pueden añadir las 
ganancias resultantes de las contribuciones para fines de 
mantenimiento de sus miembros o accionistas, a una 
reserva de reinversión.

ganancias declarada era menos, se podrá imponer una 
liquidación adicional de impuestos.

La fecha límite para presentar la declaración del impuesto 
sobre las ganancias para el año 2014 ya ha expirado. Por 
lo tanto, este plazo se ha ampliado en seis meses (es 
decir, el 30 de noviembre 2015). Sin embargo, el Ministro 
de Finanzas, Comunicación, Utilidades y Energia 
comunico, durante la presentacion de la propuesta de la 
ley, que va a prorrogar la fecha limite por un mes medio 
una gestion (es decir, el 31 de diciembre 2015). Esto 
puede ser prorrogado por ultima vez a peticion hasta el 
28 de febrero 2016. Para ser elegible para esta nueva 
prórroga, el contribuyente deberá presentar una 
declaración de impuestos provisional - a más tardar el 31 
de diciembre 2015 - y pagar el impuesto sobre las 
ganancias debidas de acuerdo con ese cambio. Por lo 
tanto, es vital para actuar de inmediato.

Los contribuyentes puede que ya hayan recibido las 
liquidaciones de impuestos provisionales para los años 
2014 y 2015 (bajo la systema viejo). El impuesto  sobre las 
ganancias a pagar en resultado de estas liquidaciones 
será deducido del impuesto sobre las ganancias  según a 
la declaración de impuesto declarada en esos años.

Este flash informativa contiene información de carácter 
general. Si desea recibir asesoramiento profesional sobre la 
política fiscal favorable anteriormente descrita y las 
consecuencias de la misma en su situación específica, puede 
ponerse en contacto con cualquiera de los asesores fiscales 
de ATLAS.Flash informativo
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Reducción de la tasa de impuesto sobre las ganancias
 
A partir del 1 de enero del 2016, la tasa general del 
impuesto sobre las ganancias será reducida del 28% al 
25%.  El gobierno previamente ha insinuado que intenta 
reducir esta tasa (a un 20%) el 1 de enero del 2017.

Pago al momento de presentar la declaracion del 
impuesto sobre las ganancias (VAS)

Hasta la fecha, los contribuyentes del impuesto sobre las 
ganancias han sido obligados a presentar anualmente sus 
declaraciones de impuestos. El Inspector de Impuestos 
evalua esta declaracion y presenta a su turno la 
liquidacion de impuestos sobre las ganancias a base de su 
evaluacion a los contribuyentes para que ellos remiten el 
pago. Este sistema ha sido sustituido desde el año 2014 
en adelante con un sistema en el que los contribuyentes 
paguen el impuesto sobre las ganancias al mismo 
momento que presentan sus declaraciones ("VAS").

En consecuencia de este nuevo sistema, la declaración 
para el impuesto sobre las ganancias para el año previo 
debe presentarse a más tardar el 31 de mayo y debe ser 
pagado de inmediato (es decir, sin que el Inspector de 

Impuestos establezca un gravamen de impuesto 
primero).

Si el contribuyente no está en condiciones de presentar la 
declaración de impuestos final dentro de cinco meses 
después del final del año, se puede presentar una 
solicitud de prórroga. Esta solicitud debe ir acompañada 
de una declaración de impuestos provisional declarando 
una cantidad en el impuesto sobre las ganancias que 
iguale, al menos, el impuesto a pagar de acuerdo con la 
más reciente declaración de impuestos final (en relación 
con el año anterior). Ese impuesto sobre las ganancias 
debe entonces ser pagado de inmediato. La extensión 
máxima es de seis meses (es decir, hasta el 30 de 
noviembre).

El impuesto sobre las ganancias de acuerdo con la 
declaración de impuestos final puede ser menor que el 
impuesto sobre las ganancias de acuerdo con la 
declaración de impuestos provisional. En ese caso, la 
empresa tiene derecho a un reembolso. Esto se concede 
un plazo de seis meses después de la presentación de la 
declaración de impuestos final. Por el contrario, si el 
Inspector de Impuestos, por ejemplo, en resultado de 
una auditoría fiscal, determina que el impuesto sobre las 
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Ahora la facilidad de la deducción a inversiones se ha 
dado una base legal por tiempo indefinido.

Deducción sobre el interes relativos a participaciones 
locales 

Los dividendos obtenidos por la posesion de acciones 
están exentas al impuesto sobre las ganancias si reúnen 
ciertas condiciones. Lo mismo puede decirse de los 
beneficios obtenidos por la venta de dichas acciones. Esta 
facilidad constituye lo que se conoce comúnmente como 
la "participation exemption". La otra cara de esta 
exención es que el interés pagado para financiar la 
adquisición de dichas participaciones, no era deducible.

Continuando con la introducción de la política fiscal 
favorable, esto ahora ha cambiado de interés en relación 
con la propiedad de acciones en compañías de Aruba. El 
interés pagado durante el primer y segundo año después 
que las acciones fueron adquiridas es inicialmente no 
deducibles de ganancias; sin embargo, durante los tres 
años siguientes, puede aún ser deducible en porciones 
iguales. Los intereses pagados son, desde el tercer año en 
adelante, cada vez deducible directamente. La 
posibilidad de deducir los intereses es aplicable sólo con 
respecto a las participaciones adquiridas durante el 
ejercicio financiero 2013 o más tarde, y sólo cuando la 
deducción no está obstruida por otras limitaciones 
legales.

Reforma en el régimen IPC

El “régimen IPC” como comúnmente lo conocemos, fue 
introducido en el 2003. Este proporciona la imputación 
de los pagos por parte del País de Aruba a los accionistas. 
Esencialmente, se ofreció un reembolso parcial sobre el 

pago del impuesto sobre las ganancias, reduciendo la 
tasa efectiva hasta  2%. El régimen IPC es aplicado a un 
número limitado de actividades, incluyendo la operación 
comercial de los hoteles de lujo. Para calificar, se 
consideraba que la retribucion media por habitación de 
hotel ("RevPar", o ingresos por habitación disponible) 
tenía que ser AWG 354.

En la práctica, pocos contribuyentes hacen uso del 
régimen IPC.  Principalmente por el gran número de 
formalidades exigidas y el hecho de que pocos hoteles en 
Aruba pueden permitirse un RevPAR de AWG 354. Por lo 
tanto, se decidió modificar el régimen de IPC a partir del 
28 de junio de 2013. La imputación de pagos cesaron, 
pero la tasa del impuesto sobre las ganancias se redujo y 
los contribuyentes han concedido ahora una exención del 
impuesto de retención sobre los dividendos.

A los efectos del régimen IPC modificado, los hoteles 
están divididos en cuatro categorías, cada uno con una 
tasa separada por impuesto sobre las ganancias:

En vista de la rebaja de los requisitos RevPAR, se espera 
que un número mayor de hoteles puedan beneficiarse de 
este régimen. Sin embargo, para calificar deberán 
cumplir con dos requerimientos adicionales: en primer 
lugar, el hotel deberá estar  en posesion de un certificado 
Earth Check o similar. En segundo lugar, debera invertirse 
en beneficio a la comunidad de Aruba. El importe de la 
inversión varia en función de la categoría en la que el 
hotel pertenece y depende en parte de si el hotel tiene 
más o menos de 100 habitaciones:

La condicion es que 1/3 del monto invertido sea 
destinado a proyectos de sostenibilidad y el medio 
ambiente. El otro 1/3  sea invertido en la capacitación de 
los empleados locales. El remanente de la inversión debe 
ser utilizado para la compra de productos fabricados 

localmente en Aruba. La inversión no tiene que ser 
capitalizada, pero podrá deducirse en su totalidad de la 
ganancia en el año de la inversión.

Para el régimen IPC modificado, también pueden calificar 
otros tipos de actividades además de la operación 
hotelera. Se trata principalmente de actividades que, 
bajo ciertas condiciones, ya eran elegibles para el 
regimen IPC anterior, como las actividades relacionadas 
de holding y financieras. Otra de las actividades que 
serán incluidas, son las actividades encaminadas a la 
promoción del conocimiento económico y a la actividad 
científica. Sin embargo, el decreto para agregar estas 
actividades aún no ha sido publicado.

Estas actividades están sujetas al impuesto sobre las 
ganancias a una tasa del 10% y están exentos de 
retención del impuesto de dividendos.

El antiguo régimen IPC ahora deja de existir como 
resultado de la formalización del régimen IPC modificado 
en la legislación. Sin embargo, las empresas cuya gestión 
notifican al Inspector de Impuestos antes de la fecha de 
inicio de la ordenanza (es decir, al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial) de que sus accionistas 
podrán reclamar pagos de imputación caerán bajo un 
régimen transitorio hasta el 1 de enero de 2026. Este 
periodo de transición termina si la empresa decide 
aplicar el régimen IPC modificado.

Facilidad de reserva de reinversión para complejos de 
timeshare

Los complejos de timeshare, generalmente son operados 
sin fines de lucro; su único objetivo es la de generar 
ingresos suficientes para cubrir los costos a largo plazo.  
Como consecuencia, en muchos casos, no hay ganancias 
cargada para los impuestos sobre las ganancias.

La política fiscal favorable prevé la posibilidad de añadir 
un superávit de un año en particular a una "reserva de 
reinversión". Las cantidades reservadas deben entonces 
ser utilizada dentro de los 10 años para los trabajos de 
mantenimiento en el complejo de timeshare. Cualquier 
monto de reserva que no sea utilizado para tal fin se dará 
a conocer y se añadirán a los ingresos de la localidad.

A raíz de la política fiscal favorable, ahora se ha 
formalizado en la legislación que las personas jurídicas 
que operan complejos de timeshare pueden añadir las 
ganancias resultantes de las contribuciones para fines de 
mantenimiento de sus miembros o accionistas, a una 
reserva de reinversión.

ganancias declarada era menos, se podrá imponer una 
liquidación adicional de impuestos.

La fecha límite para presentar la declaración del impuesto 
sobre las ganancias para el año 2014 ya ha expirado. Por 
lo tanto, este plazo se ha ampliado en seis meses (es 
decir, el 30 de noviembre 2015). Sin embargo, el Ministro 
de Finanzas, Comunicación, Utilidades y Energia 
comunico, durante la presentacion de la propuesta de la 
ley, que va a prorrogar la fecha limite por un mes medio 
una gestion (es decir, el 31 de diciembre 2015). Esto 
puede ser prorrogado por ultima vez a peticion hasta el 
28 de febrero 2016. Para ser elegible para esta nueva 
prórroga, el contribuyente deberá presentar una 
declaración de impuestos provisional - a más tardar el 31 
de diciembre 2015 - y pagar el impuesto sobre las 
ganancias debidas de acuerdo con ese cambio. Por lo 
tanto, es vital para actuar de inmediato.

Los contribuyentes puede que ya hayan recibido las 
liquidaciones de impuestos provisionales para los años 
2014 y 2015 (bajo la systema viejo). El impuesto  sobre las 
ganancias a pagar en resultado de estas liquidaciones 
será deducido del impuesto sobre las ganancias  según a 
la declaración de impuesto declarada en esos años.

Este flash informativa contiene información de carácter 
general. Si desea recibir asesoramiento profesional sobre la 
política fiscal favorable anteriormente descrita y las 
consecuencias de la misma en su situación específica, puede 
ponerse en contacto con cualquiera de los asesores fiscales 
de ATLAS.

Reducción de la tasa de impuesto sobre las ganancias
 
A partir del 1 de enero del 2016, la tasa general del 
impuesto sobre las ganancias será reducida del 28% al 
25%.  El gobierno previamente ha insinuado que intenta 
reducir esta tasa (a un 20%) el 1 de enero del 2017.

Pago al momento de presentar la declaracion del 
impuesto sobre las ganancias (VAS)

Hasta la fecha, los contribuyentes del impuesto sobre las 
ganancias han sido obligados a presentar anualmente sus 
declaraciones de impuestos. El Inspector de Impuestos 
evalua esta declaracion y presenta a su turno la 
liquidacion de impuestos sobre las ganancias a base de su 
evaluacion a los contribuyentes para que ellos remiten el 
pago. Este sistema ha sido sustituido desde el año 2014 
en adelante con un sistema en el que los contribuyentes 
paguen el impuesto sobre las ganancias al mismo 
momento que presentan sus declaraciones ("VAS").

En consecuencia de este nuevo sistema, la declaración 
para el impuesto sobre las ganancias para el año previo 
debe presentarse a más tardar el 31 de mayo y debe ser 
pagado de inmediato (es decir, sin que el Inspector de 

Impuestos establezca un gravamen de impuesto 
primero).

Si el contribuyente no está en condiciones de presentar la 
declaración de impuestos final dentro de cinco meses 
después del final del año, se puede presentar una 
solicitud de prórroga. Esta solicitud debe ir acompañada 
de una declaración de impuestos provisional declarando 
una cantidad en el impuesto sobre las ganancias que 
iguale, al menos, el impuesto a pagar de acuerdo con la 
más reciente declaración de impuestos final (en relación 
con el año anterior). Ese impuesto sobre las ganancias 
debe entonces ser pagado de inmediato. La extensión 
máxima es de seis meses (es decir, hasta el 30 de 
noviembre).

El impuesto sobre las ganancias de acuerdo con la 
declaración de impuestos final puede ser menor que el 
impuesto sobre las ganancias de acuerdo con la 
declaración de impuestos provisional. En ese caso, la 
empresa tiene derecho a un reembolso. Esto se concede 
un plazo de seis meses después de la presentación de la 
declaración de impuestos final. Por el contrario, si el 
Inspector de Impuestos, por ejemplo, en resultado de 
una auditoría fiscal, determina que el impuesto sobre las 
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Introducción

En nuestro flash de noticias de Junio del 2013, les 
informamos acerca de una serie de medidas de 
impuestos que son resultado del Dialogo Social, 
introducida bajo la política fiscal favorable (begunstigend 
beleid) en anticipación de la formalización a la legislación 
(en etapas). El 18 de noviembre 2015 el Parlamento de 
Aruba, aprobó un proyecto de ley para formalizar ciertos 
elementos de la política fiscal favorable en la legislación. 
Estas medidas se refieren a la facilidad de la deducción 
por inversion, la deducción sobre el interes relativos a 
participaciones locales, reforma del régimen IPC, y la 
introducción de una facilidad de reserva de reinversión 
para las personas jurídicas que operan complejos de 
timeshare. Asimismo, el Parlamento ha decidido reducir 
la tasa del impuesto sobre las ganancias a partir del 1 de 
enero del 2016 y reemplazar el actual sistema de 
recaudación de impuestos sobre las ganancias por medio 
de evaluaciones con un sistema en el que los 
contribuyentes paguen su impuesto sobre las ganancias 
al mismo momento que presentan sus declaraciones 
("VAS") a partir del 2014. Los puntos principales de esas 
medidas se explican a continuación.

Facilidad de la deducción por inversión

Una facilidad de la deducción temporal por inversión fue 
introducida el 1 de enero del 2011, que proporciono, bajo 
determinadas condiciones, un deducible por el impuesto 
sobre la renta y el impuesto sobre las ganancias de 6% del 
valor invertido en activos operativos. Una de las 
condiciones es que el activo operativo debe haber sido 
adquirido localmente. Originalmente, esta facilidad 
temporal de deducción por inversión iba a ser ofrecida 
solamente para los años 2011 y 2012, sin embargo, esta 
política fiscal favorable también se extendió para las 

inversiones realizadas durante los años 2013 y 2014. 
Ahora la facilidad de la deducción a inversiones se ha 
dado una base legal por tiempo indefinido.

Deducción sobre el interes relativos a participaciones 
locales 

Los dividendos obtenidos por la posesion de acciones 
están exentas al impuesto sobre las ganancias si reúnen 
ciertas condiciones. Lo mismo puede decirse de los 
beneficios obtenidos por la venta de dichas acciones. Esta 
facilidad constituye lo que se conoce comúnmente como 
la "participation exemption". La otra cara de esta 
exención es que el interés pagado para financiar la 
adquisición de dichas participaciones, no era deducible.

Continuando con la introducción de la política fiscal 
favorable, esto ahora ha cambiado de interés en relación 
con la propiedad de acciones en compañías de Aruba. El 
interés pagado durante el primer y segundo año después 
que las acciones fueron adquiridas es inicialmente no 
deducibles de ganancias; sin embargo, durante los tres 
años siguientes, puede aún ser deducible en porciones 
iguales. Los intereses pagados son, desde el tercer año en 
adelante, cada vez deducible directamente. La 
posibilidad de deducir los intereses es aplicable sólo con 
respecto a las participaciones adquiridas durante el 
ejercicio financiero 2013 o más tarde, y sólo cuando la 
deducción no está obstruida por otras limitaciones 
legales.

Reforma en el régimen IPC

El “régimen IPC” como comúnmente lo conocemos, fue 
introducido en el 2003. Este proporciona la imputación 
de los pagos por parte del País de Aruba a los accionistas. 
Esencialmente, se ofreció un reembolso parcial sobre el 

pago del impuesto sobre las ganancias, reduciendo la 
tasa efectiva hasta  2%. El régimen IPC es aplicado a un 
número limitado de actividades, incluyendo la operación 
comercial de los hoteles de lujo. Para calificar, se 
consideraba que la retribucion media por habitación de 
hotel ("RevPar", o ingresos por habitación disponible) 
tenía que ser AWG 354.

En la práctica, pocos contribuyentes hacen uso del 
régimen IPC.  Principalmente por el gran número de 
formalidades exigidas y el hecho de que pocos hoteles en 
Aruba pueden permitirse un RevPAR de AWG 354. Por lo 
tanto, se decidió modificar el régimen de IPC a partir del 
28 de junio de 2013. La imputación de pagos cesaron, 
pero la tasa del impuesto sobre las ganancias se redujo y 
los contribuyentes han concedido ahora una exención del 
impuesto de retención sobre los dividendos.

A los efectos del régimen IPC modificado, los hoteles 
están divididos en cuatro categorías, cada uno con una 
tasa separada por impuesto sobre las ganancias:

En vista de la rebaja de los requisitos RevPAR, se espera 
que un número mayor de hoteles puedan beneficiarse de 
este régimen. Sin embargo, para calificar deberán 
cumplir con dos requerimientos adicionales: en primer 
lugar, el hotel deberá estar  en posesion de un certificado 
Earth Check o similar. En segundo lugar, debera invertirse 
en beneficio a la comunidad de Aruba. El importe de la 
inversión varia en función de la categoría en la que el 
hotel pertenece y depende en parte de si el hotel tiene 
más o menos de 100 habitaciones:

La condicion es que 1/3 del monto invertido sea 
destinado a proyectos de sostenibilidad y el medio 
ambiente. El otro 1/3  sea invertido en la capacitación de 
los empleados locales. El remanente de la inversión debe 
ser utilizado para la compra de productos fabricados 

localmente en Aruba. La inversión no tiene que ser 
capitalizada, pero podrá deducirse en su totalidad de la 
ganancia en el año de la inversión.

Para el régimen IPC modificado, también pueden calificar 
otros tipos de actividades además de la operación 
hotelera. Se trata principalmente de actividades que, 
bajo ciertas condiciones, ya eran elegibles para el 
regimen IPC anterior, como las actividades relacionadas 
de holding y financieras. Otra de las actividades que 
serán incluidas, son las actividades encaminadas a la 
promoción del conocimiento económico y a la actividad 
científica. Sin embargo, el decreto para agregar estas 
actividades aún no ha sido publicado.

Estas actividades están sujetas al impuesto sobre las 
ganancias a una tasa del 10% y están exentos de 
retención del impuesto de dividendos.

El antiguo régimen IPC ahora deja de existir como 
resultado de la formalización del régimen IPC modificado 
en la legislación. Sin embargo, las empresas cuya gestión 
notifican al Inspector de Impuestos antes de la fecha de 
inicio de la ordenanza (es decir, al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial) de que sus accionistas 
podrán reclamar pagos de imputación caerán bajo un 
régimen transitorio hasta el 1 de enero de 2026. Este 
periodo de transición termina si la empresa decide 
aplicar el régimen IPC modificado.

Facilidad de reserva de reinversión para complejos de 
timeshare

Los complejos de timeshare, generalmente son operados 
sin fines de lucro; su único objetivo es la de generar 
ingresos suficientes para cubrir los costos a largo plazo.  
Como consecuencia, en muchos casos, no hay ganancias 
cargada para los impuestos sobre las ganancias.

La política fiscal favorable prevé la posibilidad de añadir 
un superávit de un año en particular a una "reserva de 
reinversión". Las cantidades reservadas deben entonces 
ser utilizada dentro de los 10 años para los trabajos de 
mantenimiento en el complejo de timeshare. Cualquier 
monto de reserva que no sea utilizado para tal fin se dará 
a conocer y se añadirán a los ingresos de la localidad.

A raíz de la política fiscal favorable, ahora se ha 
formalizado en la legislación que las personas jurídicas 
que operan complejos de timeshare pueden añadir las 
ganancias resultantes de las contribuciones para fines de 
mantenimiento de sus miembros o accionistas, a una 
reserva de reinversión.

ganancias declarada era menos, se podrá imponer una 
liquidación adicional de impuestos.

La fecha límite para presentar la declaración del impuesto 
sobre las ganancias para el año 2014 ya ha expirado. Por 
lo tanto, este plazo se ha ampliado en seis meses (es 
decir, el 30 de noviembre 2015). Sin embargo, el Ministro 
de Finanzas, Comunicación, Utilidades y Energia 
comunico, durante la presentacion de la propuesta de la 
ley, que va a prorrogar la fecha limite por un mes medio 
una gestion (es decir, el 31 de diciembre 2015). Esto 
puede ser prorrogado por ultima vez a peticion hasta el 
28 de febrero 2016. Para ser elegible para esta nueva 
prórroga, el contribuyente deberá presentar una 
declaración de impuestos provisional - a más tardar el 31 
de diciembre 2015 - y pagar el impuesto sobre las 
ganancias debidas de acuerdo con ese cambio. Por lo 
tanto, es vital para actuar de inmediato.

Los contribuyentes puede que ya hayan recibido las 
liquidaciones de impuestos provisionales para los años 
2014 y 2015 (bajo la systema viejo). El impuesto  sobre las 
ganancias a pagar en resultado de estas liquidaciones 
será deducido del impuesto sobre las ganancias  según a 
la declaración de impuesto declarada en esos años.

Este flash informativa contiene información de carácter 
general. Si desea recibir asesoramiento profesional sobre la 
política fiscal favorable anteriormente descrita y las 
consecuencias de la misma en su situación específica, puede 
ponerse en contacto con cualquiera de los asesores fiscales 
de ATLAS.
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Reducción de la tasa de impuesto sobre las ganancias
 
A partir del 1 de enero del 2016, la tasa general del 
impuesto sobre las ganancias será reducida del 28% al 
25%.  El gobierno previamente ha insinuado que intenta 
reducir esta tasa (a un 20%) el 1 de enero del 2017.

Pago al momento de presentar la declaracion del 
impuesto sobre las ganancias (VAS)

Hasta la fecha, los contribuyentes del impuesto sobre las 
ganancias han sido obligados a presentar anualmente sus 
declaraciones de impuestos. El Inspector de Impuestos 
evalua esta declaracion y presenta a su turno la 
liquidacion de impuestos sobre las ganancias a base de su 
evaluacion a los contribuyentes para que ellos remiten el 
pago. Este sistema ha sido sustituido desde el año 2014 
en adelante con un sistema en el que los contribuyentes 
paguen el impuesto sobre las ganancias al mismo 
momento que presentan sus declaraciones ("VAS").

En consecuencia de este nuevo sistema, la declaración 
para el impuesto sobre las ganancias para el año previo 
debe presentarse a más tardar el 31 de mayo y debe ser 
pagado de inmediato (es decir, sin que el Inspector de 

Impuestos establezca un gravamen de impuesto 
primero).

Si el contribuyente no está en condiciones de presentar la 
declaración de impuestos final dentro de cinco meses 
después del final del año, se puede presentar una 
solicitud de prórroga. Esta solicitud debe ir acompañada 
de una declaración de impuestos provisional declarando 
una cantidad en el impuesto sobre las ganancias que 
iguale, al menos, el impuesto a pagar de acuerdo con la 
más reciente declaración de impuestos final (en relación 
con el año anterior). Ese impuesto sobre las ganancias 
debe entonces ser pagado de inmediato. La extensión 
máxima es de seis meses (es decir, hasta el 30 de 
noviembre).

El impuesto sobre las ganancias de acuerdo con la 
declaración de impuestos final puede ser menor que el 
impuesto sobre las ganancias de acuerdo con la 
declaración de impuestos provisional. En ese caso, la 
empresa tiene derecho a un reembolso. Esto se concede 
un plazo de seis meses después de la presentación de la 
declaración de impuestos final. Por el contrario, si el 
Inspector de Impuestos, por ejemplo, en resultado de 
una auditoría fiscal, determina que el impuesto sobre las 
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