Comité Empresarial Ecuatoriano
Comisión Económica
Medidas adoptadas por los países de América Latina, El Caribe y Unión Europea frente a COVID-29
País

Tema

Medida

Fuente

Fecha de actualización

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2027

18/3/2020

Alemania

Obligaciones tributarias

Se permite a la administración aduanera (Generalzolldirektion ) hacer las concesiones que considere apropiadas para
garantizar la liquidez de los contribuyentes en relación con los impuestos de su competencia (i.e. el Impuesto sobre la
Energía y el Impuesto sobre la Aviación).
Esta misma medida se ha tomado en relación con los impuestos gestionados por la Oficina Central Federal Tributaria (
Bundeszentralamt für Steuern ) como son, por ejemplo, el Impuesto sobre los Seguros y el IVA.

Alemania

Obligaciones tributarias

Una mayor facilidad para la concesión de aplazamientos a los contribuyentes con el objetivo de favorecer la liquidez

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2028

18/3/2020

Obligaciones tributarias

En relación con los pagos a cuenta o anticipados de impuestos, se permite a los contribuyentes reducir estos pagos de
manera rápida y sencilla en cuanto se prevea que los ingresos de este ejercicio van a ser inferiores a los del ejercicio
anterior Algunas regiones ya han elaborado un formulario, que se encuentra disponible en sus páginas web locales para
solicitar reducciones en los pagos a cuenta de los principales impuestos

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2029

18/3/2020

Obligaciones tributarias

Las medidas de ejecución (por ejemplo, el embargo de cuentas bancarias) y las sanciones por demora en el pago se
suspenderán hasta el 31 de diciembre de 2020 siempre y cuando los contribuyentes se hayan visto afectados directamente
por la crisis sanitaria del COVID 19

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2030

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2031

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2032

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2033

18/3/2020

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2034

18/3/2020

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Alemania

Otras medidas relevantes

Adaptación del horario, reducción de jornada y aprobación de un subsidio para los empleados que se vean afectados.
Garantía de liquidez para sostener la actividad económica.
El gobierno concederá garantías crediticias a las empresas.
Fortalecimiento de la cohesión europea
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
No existen medidas por el momento.
Índice

Argentina

Obligaciones tributarias

Suspensión de plazos durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 31 de marzo de 2020 a efectos del
impuesto federal, obligaciones de la seguridad social y obligaciones aduaneras. Esta medida no incluye la extensión en
plazos previamente establecidos para la presentación y pago de declaraciones de impuestos.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2023

18/3/2020

La importación de suministro médico y vacunas estará exenta de impuestos aduaneros. Asimismo, se agilizarán las barreras
a la exportación.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2024

18/3/2020

Aquellas empresas cuya actividad se encuentre particularmente afectada por la pandemia del COVID-19 (por ejemplo,
turismo, industria del entretenimiento, hostelería y transporte de pasajeros) estarán exentas del pago de cuotas de la
seguridad social.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2025

18/3/2020

Ninguna medida adoptada al momento, muy poco todavía debido a las complicaciones económicas que ya tenía Argentina.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-19

28/3/2020

Bonos del Gobierno a los trabajadores de bajos sueldos. 40% de economía formal solicita medidas

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-20

29/3/2020

Cierre de todas las actividades excepto farmacias y supermercados. Gastronomía solo delivery.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-21

30/3/2020

Cuarentena obligatoria en todo el país hasta el 31 de marzo y con posibilidad que se extienda hasta el 13 de abril, causas
penales a los infractores. Fuerzas de seguridad en las calles con fuerte control. Exceptuados personal de sanidad, seguridad
y alimentos.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-22

31/3/2020

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-23

1/4/2020

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas

Otras medidas relevantes

Impuestos

Situación laboral

Limitación de operatividad de negocios y empresas

Limitaciones al libre tránsito

Argentina

Otras políticas económicas de emergencia y
eventuales incentivos a la empresa privada:

Argentina

Fiscal

Bono de $47 dólares por hijo para quienes cobran Asignación Universal por Hijo (AUH).
Se postergan el pago de deudas de abril y mayo para los jubilados y beneficiarios del programa AUH.
Se aumenta en $1.538 millones de dólares el presupuesto para inversión en obra pública como vías y de infraestructura
económica.
Relanzamiento del plan Procrear para impulsar el sector construcción y hacer posible la compra o refacción de hogares.
Créditos para productores de alimentos, higiene personal y limpieza y productores de insumos médicos.
Financiamiento para adquirir equipos para garantizar teletrabajo. Refuerzos para el seguro de desempleo.
El Estado pagará parte del salario de algunos trabajadores del Programa de Recuperación Productiva.
Ayuda para empresas al borde la quiebra.
Argentina podría recibir una asistencia financiera por parte del FMI que rondaría los US$3.000 millones en el marco de la
crisis económica provocada por la expansión del coronavirus. El monto forma parte de conversaciones reservadas entre el
Gobierno y el directorio del Fondo Monetario Internacional, e implicaría un giro en la postura del presidente de no tomar
más deuda.
Reducción del 95% en las contribuciones de seguridad social del empleador para las empresas que brindan servicios
relacionados con la atención médica.
Reducción del 59% del impuesto al crédito bancario y una reducción del 17% del impuesto a la deuda bancaria para las
empresas que brindan servicios relacionados con la atención médica.
El Gobierno eximió los suministros médicos y las vacunas de los derechos de importación.
Prohibición hasta el 31 de marzo, del ingreso de personas en su país a través de puertos, aeropuertos, pasos fronterizos
internacionales y centros de frontera
Cierre de todas las fronteras del país para el tránsito aéreo, terrestre y marítimo a partir de la hora cero de este viernes

Argentina

Aportes seguridad social

Argentina

Tributario

Argentina

Derechos de importación

Argentina

Otros

Argentina

Otros

Argentina

Otros

Argentina

Otros

Argentina

Otros

Argentina

Otros

Fuente: Atrevia, Kreab
Construcción de 8 Hospitales Modulares de Emergencia: se pondrá en marcha la construcción de módulos hospitalarios que
permitirán ampliar en 560 las camas de internación y ofrecer atención las 24 horas para fortalecer el sistema de salud ante
la pandemia.
Fuente: Atrevia, Kreab
Creación de la Unidad Coronavirus COVID-19: tiene por objetivo coordinar las capacidades del sistema científico y
tecnológico para la realización de tareas de diagnóstico e investigación sobre el COVID-19
Fuente: Atrevia, Kreab
Línea gratuita de consulta para adultos mayores
Fuente: Atrevia, Kreab
Creación de una app de autoevaluación de síntomas de COVID-19: toda persona que ingrese al país tiene obligatoriedad de
usarla como mínimo 14 días con el propósito de contar con los datos que permitan implementar las medidas necesarias
para proteger la salud pública en el
marco de la emergencia sanitaria.
Fuente: Atrevia, Kreab

Fiscal

Precios máximos para alimentos de la canasta básica y productos de primera necesidad: hasta el 19 de abril, los precios de
alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza mantendrán, como máximo, el precio que
tenían al 6 de marzo pasado.

Argentina

OCDE
Fuente: Atrevia, Kreab

Fuente: Atrevia, Kreab

Creación del Ingreso Familiar de Emergencia: consiste en un pago excepcional de 10.000$ durante el mes de abril, y será
otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; o sean monotributistas.
Argentina

Fiscal

Argentina

Financiero

Argentina

Laboral

Laboral

Argentina

Otros
Otros

Argentina

Otros

Argentina

Otros

Argentina

Otros

Argentina

Otros

Argentina

Otros

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Fuente: Atrevia, Kreab
Fuente: Atrevia, Kreab
Línea 134 para denuncias por incumplimiento de la cuarentena obligatoria: para centralizar las denuncias y garantizar el
cumplimiento de las medidas dispuestas
Suspensión de partidos de fútbol, recitales y eventos culturales

Fuente: Atrevia, Kreab

suspensión de vuelos de cabotaje, y de los servicios de trenes y colectivos de larga distancia desde el viernes 20/03. En los
colectivos y trenes de corta distancia solo podrán viajar pasajeros sentados.
Cierre de fronteras hasta el 31 de marzo inclusive

Fuente: Atrevia, Kreab

Fuente: Atrevia, Kreab

Fuente: Atrevia, Kreab
Suspensión del dictado de clases en todas las escuelas del país
Fuente: Atrevia, Kreab
Cierre de espacios culturales masivos.

Australia

Obligaciones tributarias

Fuente: Atrevia, Kreab
Diferimiento de hasta 4 meses en el pago de los principales impuestos (i.e. BAS , Income Tax Assessments , FBT y excise tax.
Se permite que las empresas que presentan declaraciones de IVA trimestrales lo hagan de manera
mensual para acelerar la obtención de devoluciones de IVA.
Posibilidad de solicitar la exención en el pago de retenciones a empleados con respecto al
trimestre finalizado en marzo de 2020. Las empresas que se acojan a esta medida podrán
igualmente solicitar la devolución de las retenciones satisfechas en relación con los trimestres
finalizados en septiembre y diciembre de 2019.
Se cancelan los intereses y sanciones relacionados con deudas tributarias originadas a partir del
23 de enero de 2020 y se ofrece financiación de deudas tributarias a bajos tipos de interés.

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Fuente: Atrevia, Kreab

Vuelos de repatriación

Argentina

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Fuente: Atrevia, Kreab

Refuerzos en la política de protección social: se estableció un incremento en las partidas para asistir a comedores escolares,
comunitarios y merenderos. Los titulares de planes sociales recibirán un plus, y se otorgará un bono extraordinario que
alcanzará a más de 9 millones de jubilados, pensionados, titulares de la AUH y Asignación Universal por Embarazo.
Argentina

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Fuente: Atrevia, Kreab
Servicios básicos y deudas bancarias: se prohíbe el corte de servicios por falta de pago. Se postergan vencimientos de
deudas con bancos, tanto por préstamos como tarjetas de crédito.
Empleo: Exime del pago de contribuciones patronales a los sectores más afectados por la crisis (cines y teatros y
restaurantes, el transporte de pasajeros y los hoteles) // Refuerzo para el seguro de desempleo // Se pagará una parte del
salario de los trabajadores.

1/4/2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2035

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

18/3/2020

Incentivos para empresas con cifra de negocios inferior a A$500m:
Amortización acelerada de activos: Se incrementa de A$30.000 a A$150.000 el límite de amortización para activos nuevos o
de segunda mano que sean utilizados o instalados por primera vez desde la fecha de publicación hasta el 30 de junio de
2020. Este umbral aplica por activo, de manera que se podrán amortizar totalmente varios activos. Este incentivo revertirá a
razón de A$1,000 para pequeñas empresas (<A$10m) a partir del 1 de julio 2020.
Australia

Impuesto sobre Sociedades

Apoyo a las inversiones: Durante un periodo de 15 meses, las empresas podrán aplicar una amortización acelerada del 50%
del coste de activos nuevos que hayan sido instalados o adquiridos tras la fecha de publicación y cuyo primer uso o
instalación sea antes del 30 junio 2021. Las reglas de amortización existentes aplicarán sobre el coste del activo según
balance.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2036

18/3/2020

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2037

18/3/2020

Favorecer el flujo de caja a empleados: Exención de A$25.000 para PYMES con una cifra de negocios de hasta A$50m que
contraten empleados. Estas empresas recibirán un pago igual al 50% de su “ pay as you go " (retención IRPF), que será
devuelto como un crédito en el " desde marzo a junio de 2020, con un pago mínimo de A$2.000 y un máximo de A$25.000.

Australia

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Australia

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas

Australia

Otras medidas relevantes

Austria

Obligaciones tributarias

Austria

Impuesto sobre Sociedades

Austria

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Austria

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas

Austria

Otras medidas relevantes

Bélgica

Obligaciones tributarias

Bélgica

Bélgica

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Bélgica

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas

Bolivia

Impuestos

Bolivia

Situación laboral

Bolivia

Limitación de operatividad de negocios y empresas

Bolivia

Limitaciones al libre tránsito

Bolivia

Otras políticas económicas de emergencia y
eventuales incentivos a la empresa privada:

Bolivia

Fiscal

Bolivia

Salud

Bolivia

Social

Bolivia

Social

Bolivia

Aranceles

Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia

Brasil

Brasil

Brasil

El gobierno anunció un paquete económico de A$17,6b en respuesta al impacto del COVID 19 que se añade a un incentivo
anterior de A$2,4b para sanidad.
Adicionalmente, los Presupuestos Generales que se aprobarán a principios de mayo podrían incluir
medidas adicionales de estímulo económico.
En breve se publicarán medidas destinadas al diferimiento y/o reducción de los pagos de intereses de demora y/o
diferimiento de pago de impuestos, incluidos los pagos anticipados.
Reducción del tipo de gravamen y diferimiento de los pagos para aquellas empresas que puedan probar que se han visto
perjudicadas por la crisis del COVID 19.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2038
EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2039
EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2040
EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2041

Otros

Otros
Otros
Fiscal
Externo
Fiscal
Otros
Fiscal
Fiscal

18/3/2020
18/3/2020

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2042

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2043

18/3/2020

Aprobación de un paquete de medidas por valor de €400m para:
La indemnización de reducción de jornada.
Expansión de líneas de crédito para empresas afectadas.
Garantías de crédito para Pymes y grandes empresas.
Fondos especiales para empresas familiares y autónomos.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2044

18/3/2020

Se pondrá a disposición del contribuyente, previa solicitud y siempre que se cumplan determinadas condiciones, un plan de
aplazamiento del pago, renuncia a intereses de demora y exención de sanciones por falta de pago.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2045

18/3/2020

Mayor tolerancia en relación con los trabajadores que trabajen desde sus hogares para no constituir establecimiento
permanente al amparo del Convenio de Doble Imposición con Luxemburgo y Francia.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2046

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2047

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2048

18/3/2020

Se posterga el pago de impuestos hasta el mes de mayo.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-24

2/4/2020

El Gobierno anunció un Bono Familia que beneficiará a 1,5 millones de estudiantes. El bono lo recibirán las familias con
niños en escuela primaria, y serán $72 dólares por niño.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-25

3/4/2020

Cierre de todas las actividades excepto farmacias y supermercados. Gastronomía solo delivery.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-26

4/4/2020

Cuarentena total con excepciones sanitarias. Solo vehículos de las fuerzas de seguridad y de salud pueden circular.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-27

5/4/2020

El Gobierno instó a los bancos a analizar los casos de sus clientes para flexibilizar los pagos.
Se reduce en un 30% el pago de la electricidad del mes de abril para 2,5 millones de familias y se prohíbe el corte de los
servicios.
El Tribunal Supremo Electoral decretó el aplazamiento, sin fecha determinada, de las elecciones presidenciales previstas
para el 3 de mayo.
Los bolivianos tendrán solo un día a la semana para salir a aprovisionarse, de acuerdo al número de su cédula de identidad.
Aquellos que violen las restricciones recibirán una multa de alrededor de 150 dólares y serán retenidos en celdas durante
ocho horas.
El Estado repartirá una canasta familiar de alimentos y productos de primera necesidad a más de un millón y medio de
familias. Además correrá con los gastos de energía eléctrica y agua durante tres meses para ciertos sectores.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-28

6/4/2020

El Banco Central de Bolivia ha inyectado Bs 3.476 millones de bolivianos (USD 502,3 millones) de a la economía boliviana,
por la compra de bonos del Tesoro General de la Nación que tenían las AFP. Los recursos serán invertidos en la banca que
incrementará su liquidez en un 50%.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

Fonplata-Banco de Desarrollo otorga a Bolivia USD 200.000 para la compra de insumos y equipamiento médico por el Covid19.
Canasta familiar gratuita para 1,6 millones de bolivianos.
Pago de servicios básicos por 3 meses a los ciudadanos con facturas de hasta 120 bs bolivianos (USD 17,34) 50% pago de
agua.
Se aplica un arancel de importación temporal del 0% a las importaciones de medicamentos, dispositivos médicos, equipos y
reactivos y detectores de fiebre.
El Estado de Emergencia Sanitaria dictado en Bolivia hasta el 15 de abril.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
Fuente: Atrevia, Kreab

Cierre total de fronteras: nadie sale ni entra al País.

Otros

18/3/2020

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

Otros

Fuente: Atrevia, Kreab
Prohibida circulación de vehículos públicos y privados.
Fuente: Atrevia, Kreab
Sólo una persona por familia podrá salir a comprar alimentos. Debe tener entre 18 a 65 años. Sólo se podrá salir a comprar
de lunes a viernes de 07:00 a 12:00.
Fuente: Atrevia, Kreab
Sábados y domingos nadie puede salir
Fuente: Atrevia, Kreab
Los ciudadanos sólo saldrán de sus casas por emergencias.
Fuente: Atrevia, Kreab
Bono familia. Las familias de bajos recursos que tengan hijos en primaria en colegios públicos recibirán Bs 500 ($us 71) por
hijo en abril.
Fuente: Atrevia, Kreab
Importación libre de impuestos. La Aduana Nacional liberó de impuestos a las importaciones de los insumos médicos
necesarios para enfrentar el coronavirus. El despacho será en 24 horas.
Fuente: Atrevia, Kreab
Impuestos Nacionales. El impuesto a las utilidades se pagará a partir de mayo en sistema de plazos.
Fuente: Atrevia, Kreab
Multas para las personas y profesionales que incumplan la normativa. Hasta 10 años de cárcel a quienes atenten contra la
salud pública.
Fuente: Atrevia, Kreab
Canasta familiar gratuita para 1,6 millones de bolivianos
Fuente: Atrevia, Kreab
Pago de servicios básicos por 3 meses a los ciudadanos con facturas de hasta 120 bs. 50% pago de agua.
Fuente: Atrevia, Kreab

27/3/2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Extensión del plazo de pago de impuestos federales bajo el “sistema simple” (i.e. imposición simplificada aplicable a
pequeñas empresas).
Aplazamiento de la fecha de vencimiento en relación con la recaudación de cuotas y facilidades para solicitar programas de
deuda.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2049

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2050

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2051

18/3/2020

Se reducen al 0% los aranceles de importación en relación con los productos necesarios para combatir el COVID 19 hasta
septiembre de 2020 y se simplifica y acelera el despacho de aduanas de dichos productos.
El Gobierno está proponiendo una exención de impuestos especiales para los productos locales e importados relacionados
con combatir el COVID 19.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2052

18/3/2020

Propuestas para la reducción del coste de empleados:
Extensión de 3 meses para el pago de las contribuciones a empleados de FGTS.
Reducción del 50% de las contribuciones devengadas por salarios por un periodo de 3 meses.
Medidas para acceder a financiación o para realizar anticipos a determinados individuos.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2053

18/3/2020

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-29

7/4/2020

Situación laboral

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-30

8/4/2020

Limitación de operatividad de negocios y empresas

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-31

9/4/2020

Obligaciones tributarias

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas

Brasil

Otras medidas relevantes

Brasil

Impuestos

Brasil

No existen medidas por el momento.

Otros

Brasil

Brasil

Las pequeñas empresas con menos de 20 empleados pueden solicitar un subsidio salarial del 50% para los empleados en
prácticas y becarios durante 9 meses, desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y hasta un máximo de $21.000 por
becario.
Los empleadores pueden registrarse desde abril de 2020.

Postergación de los impuestos para las empresas por 3 meses.

Las provincias de Sao Paulo y Río de Janeiro están en cuarentena por 15 días.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-32

10/4/2020

Otras políticas económicas de emergencia y
eventuales incentivos a la empresa privada:

Abonos extras para los mas pobres y para los jubilados.
El Banco Central aumentó la liquidez de los bancos para poder financiar las empresas en esto período y redujo la tasa básica
de interés a 3,75% al año.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-33

11/4/2020

Brasil

Laboral

El gobierno brasileño está evaluando medidas dirigidas a reducir el desempleo, como la posibilidad de suspender el contrato
de trabajo durante 2 meses para las empresas que se vean obligadas a cerrar durante la cuarentena; una ayuda de
emergencia durante tres meses, para trabajadores independientes y profesionales informales que no tienen un ingreso fijo;
y la reducción del salario de los diputados en un 50% durante esta crisis.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

Brasil

Laboral

El domingo (22 de marzo) de aprobó una medida provisional (MP) que permite a los empleadores suspender los contratos
de trabajo de sus trabajadores durante cuatro meses sin pago. La medida también suspende el pago al Fondo de
indemnización por despido (FGTS)
entre los meses de marzo y abril. La compañía está obligada a ofrecer cursos de capacitación en línea a los trabajadores y
mantener beneficios, como el seguro de salud. Esta medida se ha puesto en marcha para evitar despidos masivos.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

Brasil

Tributario

El impuesto sobre productos industriales (IPI) se reducirá temporalmente al 0% para bienes médicos y suministros
hospitalarios.

OCDE

1/4/2020

Brasil

Tributario

Aplazamiento del pago del impuesto Simples Nacional (sistema tributario simplificado para pequeños contribuyentes) por
un período de tres meses, que corresponderá a una exención temporal de R $ 22,2 mil millones de reales del gobierno
federal USD 4.226 millones).

OCDE

1/4/2020

Brasil

Tributario

Aplazamiento de la contribución del empleador al fondo de indemnización por desempleo (contribución al servicio de
garantía por tiempo de servicio, FGTS) adeudado por las personas jurídicas por un período de tres meses.

OCDE

1/4/2020

Brasil

Salud

Nuevas reglas para simplificar y acelerar el despacho de aduana de los bienes importados destinados a combatir Covid-19.

OCDE

1/4/2020

Brasil

Tributario

Ciertas obligaciones tributarias y otros cargos se posponen, en particular para las PYME.

OCDE

1/4/2020

Brasil

Social

Los trabajadores informales y los desempleados recibirán un nuevo beneficio temporal de USD 120 por mes (USD 240 para
madres solteras) siempre que ganen menos de la mitad del salario mínimo y no estén cubiertos por otros beneficios
sociales. Este beneficio se pagará durante 3 meses. Además, el programa "Bolsa Familia" tendrá 1 millón de beneficiarios
adicionales.

OCDE

1/4/2020

Brasil

Social

Los trabajadores formales con salarios que no excedan los dos salarios mínimos que hayan sufrido recortes en los salarios o
en las horas de trabajo son elegibles para recibir apoyo adicional de ingresos públicos que compensará alrededor del 15%
de sus ingresos mensuales promedio.

OCDE

1/4/2020

Brasil

Acceso a financiamiento

Para las PYME, se ha abierto una línea de crédito de emergencia para cubrir 2 meses de salarios para los empleados que
ganan hasta 2 salarios mínimos, con la condición de que el empleado no sea despedido. El riesgo compartido del gobierno
para estos préstamos es del 85%.

OCDE

1/4/2020

Brasil

Social

Brasil

Brasil

Brasil

Limitaciones al libre tránsito

Otros

Brasil
Laboral

Con respecto a la baja por enfermedad, el gobierno pagará los primeros 15 días de baja por enfermedad para los
trabajadores infectados.
Cierre de fronteras

OCDE

1/4/2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Fuente: Atrevia, Kreab
El domingo (22 de marzo) de aprobó una medida provisional (MP) que permite a los empleadores suspender los contratos
de trabajo de sus trabajadores durante cuatro meses sin pago. La medida también suspende el pago al Fondo de
indemnización por despido (FGTS) entre los meses de marzo y abril. La compañía está obligada a ofrecer cursos de
capacitación en línea a los trabajadores y mantener beneficios, como el seguro de salud. El MP tiene fuerza de ley por un
período de dos meses, renovable por el mismo período, hasta que sea aprobado por el Congreso. Esta medida se ha puesto
en marcha para evitar despidos masivos
Fuente: Atrevia, Kreab

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Bulgaria

Tributario

Extensión de la fecha límite para la presentación de las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta de las empresas y
para el pago de los impuestos evaluados en las mismas, hasta el 30 de junio de 2020 (actualmente, la fecha límite es el 31
de marzo de 2020)

OECD

1/4/2020

Bulgaria

Tributario

Extensión del plazo hasta el 30 de junio para el pago de impuestos y tasas locales con un descuento sujeto al pago del
importe total (actualmente, el plazo es el 30 de abril de 2020).

OECD

1/4/2020

Bulgaria

Empresarial

Compensación por parte del gobierno central para las empresas que se han visto afectadas por las medidas contra la
propagación del coronavirus de hasta el 60% del salario bruto de los empleados con los empleadores que pagan el 40%
restante durante el estado de emergencia, pero por un período que no exceda 3 meses.

OECD

1/4/2020

OECD

1/4/2020

OECD

1/4/2020

Bulgaria

Tributario

Ampliación del plazo para la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta y para el pago del impuesto
evaluado en el mismo hasta el 30 de junio de 2020 para las personas que realizan actividad económica en una capacidad
comercial en el sentido dado por la Ley de Comercio, incluidos los comerciantes únicos, en cuanto a las personas registradas
como agricultores que han optado por pagar impuestos sobre la base imponible anual (actualmente, el plazo finaliza el 30
de abril de 2020). En este sentido, el plazo para el pago del impuesto con descuento se extiende hasta el 31 de mayo de
2020 (el acuerdo actual es el 31 de marzo de 2020).

Bulgaria

Laboral

Licencia pagada obligatoria: durante el estado de emergencia, los empleadores podrán liberar a sus empleados con licencia
pagada sin el consentimiento del empleado siempre que dicha licencia no exceda la mitad de su licencia pagada anual.

Tributario

Ampliación del plazo para el pago del impuesto inmobiliario, así como el impuesto sobre vehículos, con un descuento del 5%
del importe total anual adeudado, hasta el 30 de junio de 2020 (actualmente, el plazo es el 30 de abril de 2020).

Bulgaria

Canadá

Obligaciones tributarias

Canadá

Impuesto sobre Sociedades

Canadá

Canadá

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas

OECD

1/4/2020

Ampliación de un mes de los plazos para presentar los principales impuestos, lo que supone que aquellas declaraciones
cuyo plazo finalizaría el 31 de abril de 2020 podrán presentarse hasta el 1 de junio de 2020.
Asimismo, se amplía el plazo para realizar el pago de las deudas tributarias (libre de cualquier
interés de demora) hasta el 31 de julio de 2020

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2054

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2055

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2056

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2057

18/3/2020

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2058

18/3/2020

Canadá

Otras medidas relevantes

El Banco de Canadá ha fijado el pasado 4 de marzo de 2020 el tipo de interés en 1,25% debido al COVID 19, lo que supone
una reducción del 0,5%.

Chile

Impuestos

Suspensión del pago por concepto de anticipo de impuestos, durante el segundo trimestre del año.
Postergación voluntaria del pago del IVA por 3 meses para todas las empresas con ventas menores a US$ 15 MM al año.
Devolución del impuesto a la renta anticipada para Pymes (abril).
Postergación del Impuesto a la Renta para Pymes hasta julio de 2020.
0% de impuesto a timbres y estampillas por los próximos 6 meses.
Postergación del pago de la cuota trimestral de las contribuciones para empresas con ventas menores a US$ 15 MM al año.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-34

12/4/2020

Chile

Situación laboral

Plan de flexibilidad laboral para la reducción de jornada de trabajo: Se podrá aplicar el seguro de cesantía, sin término de
vínculo contractual, en caso de no poder acudir al trabajo por fuerza mayor.
Plan de protección del empleo: permitirá la reducción de la jornada laboral, compensando la disminución de la
remuneración con fondos del seguro de cesantía

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-35

13/4/2020

Chile

Limitación de operatividad de negocios y empresas

Desde el sábado 21 de marzo, cerraron por tiempo indefinido cines, teatros, restaurantes, pubs, discotecas, gimnasios y
eventos deportivos independientes que congreguen público. Desde el 19 de marzo todos los centros comerciales deberán
permanecer cerrados, exceptuando bancos, farmacias, supermercados, centros médicos y tiendas de abastecimiento de
hogar. Los restaurantes podrán expedir alimentos para llevar.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-36

14/4/2020

Chile

Limitaciones al libre tránsito

El domingo 22 de marzo se ordenó un toque de queda nacional desde las 22:00 hasta las 5:00 para evitar contactos sociales
y facilitar la fiscalización de las cuarentenas obligatorias.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-37

15/4/2020

El tema se ha dejado en manos de cada institución financiera, para que cada una realice la gestión que estime conveniente.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-38

16/4/2020

Suspensión de pagos mensuales obligatorios de impuesto a la renta de sociedades por los próximos 3 meses. Esta medida
debería beneficiar a 700.000 empresas.

OCDE

1/4/2020

Aplazamiento de los pagos del IVA para los próximos 3 meses. Aplicable a negocios con ventas inferiores a UF 350.000
(aprox. USD $ 12 millones). Podrán pagar el IVA en 6 a 12 cuotas mensuales (dependiendo de su tamaño) a una tasa de
interés del 0%. Esta medida debería beneficiar a 240.000 empresas.

OCDE

1/4/2020

OCDE

1/4/2020

OCDE

1/4/2020

Impuesto sobre la Propiedad

Aplazamiento del pago del Impuesto sobre la Propiedad a vencer en abril de 2020, con una tasa de interés del 0%. Aplicable
a empresas con ventas inferiores a UF 350.000 (aprox. USD 12 millones). El pago retrasado se pagará junto con las 3
próximas cuotas que vencen en junio, septiembre y noviembre de 2020.

OCDE

1/4/2020

Chile

Impuesto sobre la Propiedad

Aplazamiento del pago del Impuesto sobre la Propiedad a vencer en abril, con una tasa de interés del 0%. Aplicable a
individuos propietarios de bienes inmuebles con un valor fiscal inferior a CL $ 133.000.000 (aprox. USD 160.000). El pago
retrasado se pagará junto con las 3 próximas cuotas que vencen en junio, septiembre y noviembre de 2020.

OCDE

1/4/2020

Chile

Otras políticas económicas de emergencia y
eventuales incentivos a la empresa privada:

Chile

Impuesto a la renta de sociedades

Chile

IVA

Chile

Impuesto a la renta de sociedades

Chile

Impuesto a la renta de sociedades

Chile

Chile

Impuesto de timbre

Chile

Fiscal

Chile

Tributario

Chile

Tributario

Reembolso acelerado del impuesto a la renta para las PYMES (en abril de 2020 en lugar de mayo de 2020). Esta medida
debería beneficiar a 500.000 PYMES.
Aplazamiento de abril a julio de 2020 del pago de impuesto a la renta a sociedades para las PYME. La devolución del
impuesto se presentará en abril (como de costumbre). Esta medida debería beneficiar a 140.000 pymes.

Reducción temporal al 0% de la tasa del impuesto de timbre (actualmente del 0,8%) en todos los préstamos / transacciones
de crédito durante los próximos 6 meses. Esta medida beneficiará a empresas y particulares.
Medidas de flexibilidad para el pago de deudas fiscales de las PYME (acuerdos de pago flexibles, sin intereses ni
penalizaciones).
Medidas de flexibilidad para el pago de deudas tributarias de personas de bajos ingresos (acuerdos de pago flexibles, sin
intereses ni multas).
Todos los gastos incurridos por las empresas para enfrentar la crisis del coronavirus se permitirán como gastos deducibles
de impuestos.

Chile

Laboral

El gobierno propone un proyecto de ley para la protección de los ingresos laborales, que permitirá la suspensión temporal
de las funciones de los empleados en la empresa cuando, en el marco de esta emergencia y por mandato de la autoridad
sanitaria, el empleado debe permanecer en su hogar sin el Posibilidad de teletrabajo. En estos casos, se mantendrá la
relación contractual y todos los derechos laborales correspondientes (excepto el salario), pero el seguro de desempleo
pagará al empleado bajo criterios de elegibilidad más flexibles. Mientras continúe esta situación excepcional, el empleador
mantendrá la obligación de pagar las contribuciones de seguridad social y salud del empleado.

Chile

Laboral

El gobierno utilizará su poder legal para acelerar la discusión en el Congreso del proyecto de ley sobre protección del
empleo, que permite la reducción de las horas de trabajo, compensando la disminución de la remuneración con recursos
del Fondo de Desempleo Solidario.

OCDE

1/4/2020

OCDE

1/4/2020

OCDE

1/4/2020

OCDE

1/4/2020

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

Chile

Social

Chile

Impuesto a la renta personal

Chile

Impuesto a la renta personal

Chile

Fiscal

Chile
Chile

Chile

Monetaria

Chile
Chile

Fiscal
Fiscal

Se proporcionará un subsidio (bonificación en efectivo) para personas sin trabajo formal que beneficiará a 2 millones de
personas.
Reembolso acelerado del impuesto sobre la renta personal para trabajadores independientes (en abril de 2020 en lugar de
mayo de 2020).
Reembolso anticipado del impuesto sobre la renta personal para autónomos de montos de PIT retenidos en enero y febrero
de 2020 (tasa del 10,75%)

27/3/2020

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció un programa para atenuar el impacto de la pandemia de coronavirus en la
economía, por 11.750 millones de dólares, equivalente al 4,7% del PIB chileno. El plan busca destinar recursos para evitar
que un impacto temporal tenga efectos permanentes para las empresas y los ingresos de las familias.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

Monetaria

Reducción de la Tasa de Interés de Política Monetaria (TPM) en 75 puntos base, hasta un 1%. Desde junio de 2019, el Banco
Central ha rebajado la TPM en cuatro oportunidades, desde 3% hasta el actual 1%.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

Monetaria

Facilidad de financiamiento condicional al incremento de colocaciones bancarias (FCIC). El Banco Central otorgará por 6
meses una facilidad de financiamiento a los Bancos del país, con plazos de pago de hasta 4 años, con un monto inicial de
hasta un 3% de la cartera comercial y de consumo de los bancos al 29 de febrero pasado.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

Bonos corporativos como colaterales elegibles para todas las operaciones de liquidez en pesos. Las operaciones de liquidez
en pesos podrán utilizar bonos corporativos como colateral o garantía. Esta posibilidad incluye a los créditos bajo la FCIC.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020
27/3/2020

Capitalización adicional del Banco del Estado de Chile en USD 500 millones, para ampliar su capacidad crediticia.
Aceleración de pagos a proveedores del Estado.
Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por 90 días, decretado el 18 de marzo, que permite fijación de precios,
restricción a la locomoción, y la utilización de las Fuerzas Armadas en el control del orden público, entre otras medidas.

Otros

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Financiero

Financiero
Chile
Financiero

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

Impuesto sobre Sociedades

El equipamiento comprado por las empresas manufactureras de materiales médicos para expandir la capacidad de
producción se podrá deducir en el ejercicio corriente.
Extender el periodo de compensación de pérdidas incurridas en el ejercicio 2020 de 5 a 8 años para empresas cualificadas.
Las donaciones cualificadas podrán ser deducidas en su totalidad.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2060

18/3/2020

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Exención en el Impuesto sobre la Renta para los subsidios y el bonus a los empleados médicos y todo el personal cualificado
que ha estado involucrado en la prevención, tratamiento y/o relacionado con emergencias del COVID 19.
Exención en el Impuesto sobre la Renta de medicinas, suministros médicos y equipo protector proporcionado por las
empresas a empleados.
Los fondos de seguridad social y de vivienda que son aportados por las empresas deberán ser reducidos y estarán exentos
temporalmente.
Las donaciones cualificadas podrán deducirse en su totalidad.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2061

18/3/2020

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2062

18/3/2020

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
Se elimina el límite máximo de deuda extranjera para las entidades que lo necesiten.
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
El Gobierno local ha introducido medidas para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto al Uso del Terreno Urbano.
Marzo de 2063

18/3/2020

Las empresas dedicadas al sector turístico y cultural podrán presentar las declaraciones de IVA del periodo enero-abril o
marzo-abril hasta el 30 de junio de 2020, en lugar de mayo de 2020. Así mismo, estas empresas podrán presentar las
declaraciones del Impuesto sobre Sociedades dentro del segundo semestre de 2020.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2019

18/3/2020

La importación de medicinas, equipamiento médico y bienes no producidos en el país que sean utilizados por las empresas
dedicadas al transporte aéreo estará exenta de impuestos aduaneros.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2020

18/3/2020

Otras medidas relevantes

Se permite a los empleados destinados en zonas francas, desarrollar su trabajo fuera de dichas zonas mediante el uso de
sistemas de telecomunicaciones y trabajo remoto.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2021

18/3/2020

Obligaciones tributarias

Las empresas dedicadas al sector turístico y cultural podrán presentar las declaraciones de IVA del periodo enero abril o
marzo abril hasta el 30 de junio de 2020, en lugar de mayo de 2020. Así mismo, estas empresas podrán presentar las
declaraciones del Impuesto sobre Sociedades dentro del segundo semestre de 2020.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2064

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2065

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2066

18/3/2020

La importación de medicinas, equipamiento médico y bienes no producidos en el país que sean utilizados por las empresas
dedicadas al transporte aéreo estará exenta de impuestos aduaneros.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2067

18/3/2020

Se permite a los empleados destinados en zonas francas, desarrollar su trabajo fuera de dichas zonas mediante el uso de
sistemas de telecomunicaciones y trabajo remoto.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2068

18/3/2020

Aplazados los pagos tributarios como renta y vehículos para los meses de junio y julio.
Devolución del IVA a los estratos sociales más desprotegidos (1 y 2) en los productos de primera necesidad.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-39

17/4/2020

Préstamos fáciles y de bajo interés para empresas y pymes para que sigan pagando la nómina, no permiten cancelar
empleos.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-40

18/4/2020

Casi todas las industrias están cerradas y sólo están funcionando por teletrabajo, las empresas del estado, los call center,
algunas empresas de servicio y lo que es abastecimiento, supermercados, farmacias y hospitales. Los bancos también a
media marcha.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-41

19/4/2020

En cuarentena hasta el 13 de abril. Sólo se puede salir a abastecerse y a farmacias o por un tema médico de urgencias, a
pesar de que el servicio público está habilitado para personas del sector salud, logística y abastecimiento como tiendas,
supermercados y farmacias. Es posible que la cuarentena sea ampliada hasta mayo. Los adultos mayores de 70 años no
pueden salir de sus casas hasta el 30 de mayo. Suspendidos todos los eventos masivos. Todo el comercio que no sea de
alimentos, está cerrado, sólo se permiten restaurantes que ofrezcan sus servicios a domicilio y hospitales, entre otros pocos

Front Consulting International – FCI: Medidas
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China
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China

Otras medidas relevantes

Colombia
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China

Colombia

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2059

Obligaciones tributarias

Colombia

Fuente: Atrevia, Kreab
Cordones sanitarios en las zonas donde se han verificado brotes excepcionales del virus, como Isla de Pascua, Chillán y San
Pedro de la Paz (estas últimas en la zona sur del país)
Fuente: Atrevia, Kreab
La autoridad sanitaria tomará el control del sistema de salud privado en la medida que sea necesario mantener una sola red
de atención.
Fuente: Atrevia, Kreab
Fomento del trabajo desde casa para todas las empresas que puedan hacerlo
Fuente: Atrevia, Kreab
Cierre de fronteras aéreas, terrestres y fluviales para todo ciudadano extranjero, salvo quienes mantengan residencia en
Chile.
Fuente: Atrevia, Kreab
Cuarentena total por 7 días en 7 comunas de la Región Metropolitana, donde se concentra el número de contagios, entre el
26 de marzo 2 de abril
Fuente: Atrevia, Kreab
El Gobierno chileno comenzó decretando el toque de queda entre las diez de la noche y las cinco de la mañana en todo el
territorio nacional, desde el pasado domingo.
Fuente: Atrevia, Kreab
Reducción de la Tasa de Interés de Política Monetaria (TPM) en 75 puntos base, hasta un 1%. Desde junio de 2019, el Banco
Central ha rebajado la TPM en cuatro oportunidades, desde 3% hasta el actual 1%.
Fuente: Atrevia, Kreab
Facilidad de financiamiento condicional al incremento de colocaciones bancarias (FCIC). El Banco Central otorgará por 6
meses una facilidad de financiamiento a los Bancos del país, con plazos de pago de hasta 4 años, con un monto inicial de
hasta un 3% de la cartera comercial y de consumo de los bancos al 29 de febrero pasado.
Fuente: Atrevia, Kreab
Bonos corporativos como colaterales elegibles para todas las operaciones de liquidez en pesos. Las operaciones de liquidez
en pesos podrán utilizar bonos corporativos como colateral o garantía. Esta posibilidad incluye a los créditos bajo la FCIC.
Fuente: Atrevia, Kreab
Suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la Renta por los próximos 3 meses.
Fuente: Atrevia, Kreab
Postergación del pago de IVA de los próximos 3 meses para todas las empresas con ventas menores a UF 350.000,
posibilitando su pago en 12 cuotas mensuales a tasa de interés 0%.
Fuente: Atrevia, Kreab
Anticipación de la devolución de impuesto a la renta que corresponde a las Pymes, la que se hará efectivo en el mes de abril.
Fuente: Atrevia, Kreab
Postergación del pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a 350.000 UF y para personas
naturales con propiedades cuyo avalúo fiscal sea inferior a $133 millones
Fuente: Atrevia, Kreab
Postergación hasta julio de 2020 del pago de Impuesto a la Renta de las Pymes de acuerdo a lo que declaren en la operación
renta de abril próximo.
Fuente: Atrevia, Kreab
Medidas focalizadas en las Pymes y personas de menores ingresos
Fuente: Atrevia, Kreab
Flexibilidad para celebrar convenios de pago de deuda tributarias con Tesorería General de la Republica, sin intereses, ni
multas
Fuente: Atrevia, Kreab
Suspensión temporal de acciones de cobranza judicial y de remates por deudas tributarias.
Fuente: Atrevia, Kreab
Todos los gastos de las empresas asociados a enfrentar la contingencia sanitaria serán aceptados como gastos tributarios.
Fuente: Atrevia, Kreab
Aceleración de pagos a proveedores del Estado
Fuente: Atrevia, Kreab
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Extensión de la fecha de vencimiento para presentar el Impuesto sobre Sociedades de febrero a marzo de 2020 y
simplificación de la recaudación de impuestos y las medidas administrativas.
Las autoridades fiscales no deberán: realizar inspecciones fiscales a sujetos pasivos que no tengan
riesgos significativos; llevar a cabo inspecciones presenciales sin aprobación; y parar de emitir
facturas a sujetos pasivos que actúan conforme a la legislación.

China

China

Fuente: Atrevia, Kreab
Suspensión total de clases en todos los niveles hasta el 30 de abril.

Chile

Chile
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Chile
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Obligaciones tributarias

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas

Otras medidas relevantes

Impuestos

Situación laboral

Limitación de operatividad de negocios y empresas

Limitaciones al libre tránsito

Las empresas de material médico podrán solicitar a las autoridades fiscales competentes una devolución integral del IVA
soportado después de finales de diciembre 2019 de manera mensual.
Exención de IVA para sujetos pasivos de pequeño tamaño en Hubei y tipo reducido de IVA para el resto de regiones
(efectivo desde el 1 de marzo a 31 de mayo 2020).
Las donaciones transfronterizas para apoyar, prevenir y controlar la epidemia están exentas de impuesto a las
importaciones, IVA e impuesto al consumo.
Para importaciones provenientes de EEUU, se reanuda la tarifa suspendida de reducción de obligaciones y todas aquellas
tarifas adicionales que han sido impuestas serán devueltas.
Todas aquellas empresas, autónomos industriales y empresas familiares que donen producciones generadas, contratadas o
compradas, estarán exentas de IVA, Impuesto al consumo y cualquier impuesto o tasa local.
Aplazamiento temporal de las inspecciones presenciales para determinados contribuyentes en relación con la facturación
de IVA.

Colombia

Otras políticas económicas de emergencia y
eventuales incentivos a la empresa privada:

Colombia

IVA

Colombia
Colombia

Tributario
Aranceles

No se cobrarán los servicios públicos por un mes, los créditos bancarios quedan aplazados por 3 meses, se rebajó la gasolina
en 1.200 pesos el galón (casi U$ 0,4 de dólar).
Se están ya habilitando hoteles, el centro de ferias y campamentos para tener hospitales portátiles para recibir un gran
crecimiento de la epidemia y el gobierno ha invertido más de 15.000 millones de dólares en estas adecuaciones.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-43

Esquema de devolución del IVA: Desde el 31 de marzo de 2020, cerca de un millón de familias vulnerables recibirán $75.000
(USD 18,23) cada dos meses.
Aplazamiento de la presentación de la información exógena tributaria por el año gravable 2019.
Aranceles de importación más bajos para los insumos utilizados en el sector salud

21/4/2020

OCDE

1/4/2020

OCDE
OCDE

1/4/2020
1/4/2020

Colombia

Tarifas de importación

Tarifas de importación más bajas utilizadas para insumos utilizados en servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga

OCDE

1/4/2020

Colombia

Impuesto a la renta de sociedades

Ampliación de los plazos de pago de impuesto a la renta de sociedades, del segundo trimestre al tercero para 2020, para los
contribuyentes que prestan servicios de transporte aéreo de pasajeros comerciales y de hoteles; actividades teatrales y
espectáculos en vivo.

OCDE

1/4/2020

Colombia

IVA

Extensión de los plazos de pago del IVA, de mayo a junio, para los contribuyentes que prestan servicios de transporte aéreo
de pasajeros comerciales y de hoteles; actividades teatrales y espectáculos en vivo.

OCDE

1/4/2020

Colombia

Tributario

Ampliación de los plazos de pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo. Los pagos y la presentación de
las declaraciones de impuestos relacionadas con el primer trimestre se pueden hacer hasta finales de julio.

OCDE

1/4/2020

Colombia

IVA

IVA cero en dispositivos médicos.

OCDE

1/4/2020
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Colombia

Laboral

Entre las medidas tomadas para los trabajadores que recientemente han llegado del exterior o han estado en contacto con
pacientes con síntomas respiratorios, se recomienda autorizar el teletrabajo sin que ello signifique el abandono del cargo.
También, se invita a adoptar horarios flexibles para los trabajadores, con el propósito de disminuir el riesgo por exposición
en horas pico en el transporte público. De igual forma, se recomienda disminuir o evitar las reuniones presenciales con
concentraciones de gente en lugares reducidos.

Colombia

Laboral

Emisión de lineamientos sobre la prohibición de los empleadores de coaccionar a los trabajadores a tomar licencias no
remuneradas.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
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Colombia

Social

Permiso para que los trabajadores que dejen de percibir ingresos, por suspensión de contrato o licencia no remunerada,
debido a la contingencia que vive el país por el COVID-19, retirar sus cesantías. Desde el pasado 27 de marzo lo pueden
hacer.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
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Colombia

Social

Colombia

Social

Colombia

Laboral

Los afiliados a los fondos privados pueden hacer retiros parciales de sus cesantías durante el tiempo que permanezcan los
hechos que dieron lugar a la emergencia originada por el COVID-19.
Gobierno nacional anunció un plan de ayudas total de 14,8 billones de pesos (USD 36 millones).
Lineamientos para alternativas como el trabajo en casa; teletrabajo; jornada laboral flexible; vacaciones anuales,
anticipadas y colectivas; y permisos remunerados.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
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Laboral

Frente al teletrabajo, se debe tener en cuenta que el salario del teletrabajador no podrá ser inferior al que se pague por la
misma labor, en la misma localidad y por igual rendimiento, al trabajador que preste sus servicios en el centro de trabajo.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
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Colombia

Laboral

La jornada laboral flexible, esta puede ser establecida por el empleador o fijarse con los límites establecidos por la ley, la
cual señala un máximo de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales; no obstante, el mencionado límite puede
ser repartido de manera variable durante la respectiva semana teniendo como mínimo cuatro horas continuas y como
máximo hasta diez horas diarias, sin lugar a recargo por trabajo suplementario.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
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Colombia

Social

Subsidio de desempleo a través de cajas de compensación: El subsidio al desempleo equivale a dos salarios mínimos que
serán entregados en tres meses. Cada beneficiario en total recibirá tres pagos de $585.202 (USD 147,3), a través de la caja
de compensación a la que estaba afiliado. A estas personas se les garantizará la seguridad social y para quienes tienen dos
hijos, menores de edad, continuarán recibiendo el subsidio familiar.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
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Colombia

Colombia

Social

Colombia

Procedimientos mercantiles y de insolvencia

Colombia

Servicios públicos

Colombia

Acceso a financiamiento

Colombia
Colombia

Fiscal
Fiscal

Colombia
Otros
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia

Otros
Otros
Fiscal
Financiero
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

Colombia
Fiscal

Colombia

El Gobierno Nacional también hará un pago solidario de $160.000 para cerca de 3 millones de trabajadores informales, los
cuales se han visto afectados por la cuarentena.
Suspensión de términos judiciales para procedimientos mercantiles y de insolvencia
Se amplió plazo para el pago de servicios públicos a nivel nacional para estratos uno y dos (hasta 36 cuotas), se solicitó la
reconexión de los servicios en mora.
El sector financiero generó días de gracia para préstamos, si bien no aplica para las tarjetas de crédito. Cada una de las
entidades financieras es autónoma en este tipo de procesos.
Gobierno nacional anunció un plan de ayudas total de 14,8 billones de pesos.

Colombia

Colombia

Otros
Otros
Laboral
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Fuente: Atrevia, Kreab
La Alcaldía de Bogotá creó la plataforma Bogotá Solidaria en Casa, cuyo objetivo es darles a 500.000 familias pobres y
vulnerables un ingreso mínimo.
El viernes 20 de marzo se expidió el decreto que extiende hasta el 3 de julio el plazo para que miles de empresas renueven
su matrícula mercantil, el cual vencía el 31 de marzo.
Los colaboradores que sean suspendidos temporalmente de sus trabajos podrán acceder al subsidio de desempleo del
Ministerio de Trabajo, enfocado principalmente a familias de sectores vulnerables y cesantes.

27/3/2020
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Fuente: Atrevia, Kreab
Se amplió plazo para el pago de servicios públicos a nivel nacional para estratos uno y dos (hasta 36 cuotas), se solicitó la
reconexión de los servicios en mora, se amplió plazo para el pago de impuestos de vivienda y vehículo.
Fuente: Atrevia, Kreab
El pasado 23 de marzo la ministra de Justicia, Margarita Cabello, anunció la emergencia carcelaria y la creación de un
decreto para des hacinar los establecimientos de reclusión del orden nacional. Según los cálculos iniciales del Ministerio de
Justicia, entre 4.000 y 15.000 presos podrían ir a sus casas durante la cuarentena.
Fuente: Atrevia, Kreab
Cuarentena desde el 25 de marzo. Esta medida se enpalmó con el aislamiento preventivo decretado por algunos
mandatarios locales y que, en su mayoría, se desarrollaba desde el viernes 20 de marzo.
Fuente: Atrevia, Kreab
Fueron importadas de Corea del Sur 50.000 pruebas para detectar el coronavirus
Fuente: Atrevia, Kreab
Bogotá suspendió el pago de servicios desde el 20 de marzo al 20 de abril de todos los estratos.
Fuente: Atrevia, Kreab
El sector financiero generó días de gracia para préstamos, si bien no aplica para las tarjetas de crédito. Cada una de las
entidades financieras es autónoma en este tipo de procesos.
Fuente: Atrevia, Kreab
El 25 de marzo se estableció que las familias de estratos 1 y 2 tendrán la posibilidad de pagar el servicio de agua potable del
próximo mes a 36 cuotas sin interés.
Fuente: Atrevia, Kreab
El país recibió del Banco Mundial un préstamo de US$150 millones destinado a mejorar el sistema de salud colombiano
Fuente: Atrevia, Kreab
En junta extraordinaria, el pasado 23 de marzo, la junta directiva del Banco de la República decidió inyectar liquidez
mediante la compra de títulos de deuda pública y privada.
Fuente: Atrevia, Kreab
Con el fin de mitigar los efectos de la llegada del coronavirus en la población vulnerable, el gobierno nacional anunció una
inyección de $6 billones al sistema de salud del país.
Fuente: Atrevia, Kreab
Para los miembros del programa Familias, el próximo 26 de marzo será entregado un giro que, en promedio, alcanzará la
suma de $334.000 pesos. Por su parte, los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción recibirán un giro adicional de
$712.000.
Fuente: Atrevia, Kreab
El 19 de marzo quedó firmado el decreto que modificó los plazos para presentar el impuesto de renta de grandes
contribuyentes y personas jurídicas. También cambiaron los plazos para que los sectores que expenden comidas y bebidas,
las agencias de viajes y operadores turísticos hagan el pago del IVA de estos meses y el del impuesto al consumo.

Fiscal

Colombia
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Fuente: Atrevia, Kreab

El Servicio Nacional de Impuestos de Corea ha anunciado que permitirá una prórroga de un mes en la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre Sociedades para los contribuyentes que se encuentren en una zona específica (como
Daegu). El plazo normal de presentación es de 3 meses después de finalizar el ejercicio fiscal.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2069

18/3/2020

Las PYMEs podrán aplicar una reducción del 30% (medianas empresas) o el 60% (pequeñas empresas) en su Impuesto sobre
Sociedades con un límite de KRW 200m.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2070

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2071

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2072

18/3/2020

Extensión del plazo de presentación de autoliquidaciones en Impuesto sobre Sociedades, IVA y aduanas durante tres meses
para todos los contribuyentes. Esto implica que el plazo se amplía hasta 31 de diciembre de 2020 sin la imposición de
intereses de demora ni recargos. El citado plazo se puede extender excepcionalmente un mes adicional

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2022

18/3/2020

La autoridad tributaria ha ofrecido la opción de cobrar el IVA y prorratearlo durante 3 meses, para empezar a reportarlos
después del mes de junio y hasta el mes de diciembre.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-44

22/4/2020

El gobierno mediante la ley laboral, autoriza en el caso de disminución en las ventas de más del 30%, la opción de disminuir
la jornada laboral implicará la disminución proporcional del salario y permitirá la suspensión de contratos laborales sin goce
de salario, que será restablecido cuando la empresa restablezca la operación y no perderá sus beneficios contractuales.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-45

23/4/2020

Se suspenden todos los eventos masivos y se recomiendan todas las medidas de prevención. Bares cerrados y Restaurantes
a un 50% de su capacidad. Teletrabajo para todas las empresas que sea posible.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-46

24/4/2020

Restricción Vehicular desde las 9 p.m. hasta las 5 a.m. para todos los habitantes.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-47

25/4/2020

Otras políticas económicas de emergencia y
eventuales incentivos a la empresa privada:

Traslado de créditos de bancos privados a 3 meses, acumulando estos montos al principal y diluyéndolos en el plazo del
crédito.
Suspendido el pago del recibo eléctrico en empresas industriales por 3 meses (Grandes Contribuyentes) y prorrateando su
pago en los siguientes meses, no así en las facturas residenciales.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-48

26/4/2020

Costa Rica

Tributario

Para el IVA, los impuestos especiales y los derechos de importación: los pagos de las declaraciones de impuestos de marzo,
abril y mayo pueden posponerse hasta el 31 de diciembre de 2020, sin intereses ni multas. Si es necesario, estas
disposiciones pueden ampliarse con un mes adicional.

Costa Rica

Tributario

Costa Rica

Laboral

Costa Rica

Social

Costa Rica

Financiero

Croacia

Empresarial

Croacia

Tributario

Croacia

Tributario

Corea del Sur

Corea del Sur

Corea del Sur

Corea del Sur

Costa Rica

Obligaciones tributarias

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre la renta de las personas físicas
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Obligaciones tributarias

Costa Rica

Impuestos

Costa Rica

Situación laboral

Costa Rica

Costa Rica

Costa Rica

Limitación de operatividad de negocios y empresas

Limitaciones al libre tránsito

Aplazamiento de los pagos de impuestos anticipados requeridos para el año fiscal 2020.
Los turnos de trabajo en el sector privado pueden reducirse en un 50% de las empresas que reportan una caída anual de
20% en sus ingresos brutos. Los salarios también se pueden reducir en un 50%.
Anticipo de pago de pensiones.
Reajuste de deudas con bancos públicos y privados. Tasas de interés disminuidas según las condiciones de cada crédito.
Pago extendido de capital y / o intereses.
Las empresas registradas con IVA con ingresos anuales inferiores a HRK 7,5 millones pueden diferir el pago del IVA por un
período de 3 meses, con una posible extensión por 3 meses adicionales. Los contribuyentes deben presentar su declaración
de impuestos a tiempo.
El impuesto a las ganancias corporativas puede diferirse por un período de hasta 3 meses con una posible prolongación de 3
meses adicionales.
El impuesto sobre la renta personal puede diferirse por un período de hasta 3 meses con una posible prolongación de 3
meses adicionales.

OECD
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OECD
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OECD
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OECD
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OECD
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OECD
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OECD
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Ecuador

Impuestos

Ecuador

Situación laboral

Ecuador

Ecuador

Limitación de operatividad de negocios y empresas

Limitaciones al libre tránsito

Ecuador

Otras políticas económicas de emergencia y
eventuales incentivos a la empresa privada:

Ecuador

Tributario

Ecuador
Ecuador
Ecuador

Se suspenden los plazos y términos judiciales, administrativos y tributarios 16 de abril de 2020.
Se suspenden plazos y términos de procesos tributarios y de prescripción de acciones de cobro.
No se han suspendido ni modificado los plazos para la presentación de declaraciones ni para el pago de impuestos. Por
ende, los contribuyentes deberán presentar sus declaraciones de impuestos y realizar los pagos dentro de las fechas
previstas para tal efecto, así como cumplir con todas las obligaciones tributarias.

Front Consulting International – FCI: Medidas
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Suspensión de la jornada laboral con sueldo; Suspensión de la jornada laboral sin sueldo; Permiso con cargo a vacaciones;
La reducción de la jornada laboral; Teletrabajo.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-50

28/4/2020

Limitada en todo el territorio nacional, no se puede laborar en las oficinas o locales comerciales. Solo teletrabajo.
Excepciones para los sectores considerados como estratégicos.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-51

29/4/2020

Solo se puede transitar desde las 5:00 a 14:00 h. Se puede ir a las farmacias y supermercados. Solo los sectores
considerados como sectores estratégicos pueden transitar libremente, a través de un salvo conducto.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-52

30/4/2020

Diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias.
Los saldos de los créditos podrán transferir sus cuotas vencidas a 60 días posteriores a la fecha de vencimiento de la
operación.
Los pagos y cuotas de capital e intereses por concepto de obligaciones financieras diferidas extraordinariamente no
causarán intereses moratorios, gastos, recargos ni multas durante el período o plazo acordado con el deudor.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-53

1/5/2020

Aplazamiento para el pago de los impuestos que vencen en abril, mayo y junio de 2020. Según los anuncios presidenciales,
se emitirá un decreto ejecutivo para conceder un plazo adicional de 6 meses.
Se extiende el toque de queda en todo el país, ahora será desde las 14:00 h. hasta las 5:00 h.

Otros

Financiero
Financiero

Ecuador
Fiscal
Ecuador
Fiscal
Ecuador
Fiscal
Ecuador
Financiero
Otros

Ecuador
Otros
Ecuador

Otros
Otros

Ecuador
Otros
Ecuador
Ecuador
Ecuador

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Se realizará una inversión de USD 53,5 millones para insumos médicos: USD 30,8 millones para dispositivos médicos, USD
10,9 millones para medicamentos, USD 4,5 millones para soluciones desinfectantes y USD 7,3 millones para dispositivos
médicos para la vigilancia de infecciones respiratorias y de coronavirus en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)

Ecuador

Ecuador

Fuente: Atrevia, Kreab

Fuente: Atrevia, Kreab

Fiscal

Ecuador

Fuente: Atrevia, Kreab

Laboratorios habilitados, certificados y autorizados para efectuar las pruebas de detección del COVID-19 (prueba rápida)
Otros

Otros
Otros
Fiscal

Ecuador
Fiscal
Ecuador
Financiero

El Ministerio de Economía y Finanzas dispuso hasta el 30 de setiembre ampliar la cobertura de créditos del Fondo Crecer
hasta 90% en el caso de las micro y pequeñas empresas, hasta 70% para las medianas y hasta 60% en el caso de empresas
exportadoras
Modifican cronograma de vencimientos para la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las
Transdacciones Financieras.
Autorízase el otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio monetario de S/ 380 a favor de los hogares en
condición de pobreza o pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares que se encuentren en los
ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria definidos por el Ministerio de Salud (MINSA).

1/4/2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Línea telefónica 171 para personas que presentes síntomas, uso de plataformas tecnológicas en telemedicina
Otros

Ecuador

Ecuador

OECD
Fuente: Atrevia, Kreab

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Fuente: Atrevia, Kreab
Fuente: Atrevia, Kreab

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Fuente: Atrevia, Kreab
La Sunat dispuso la prórroga de los plazos de vencimiento de las declaraciones juradas, libros y registros electrónicos, así
como las declaraciones informativas que vencieran en marzo (y que corresponden a febrero), medida que beneficiará a las
micro, pequeñas y medianas empresas.
Fuente: Atrevia, Kreab
Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los
recursos de la Reserva de Contingencia, a favor del pliego Central de Compras Públicas (Perúcompras), hasta por la suma de
S/ 100'026,487
Fuente: Atrevia, Kreab
Creación del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) que tiene por objeto garantizar los créditos para capital de
trabajo otorgados a las MYPE, así como reestructurar y refinanciar sus deudas, hasta por la suma de S/ 300'000,000.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se establece que las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a servicios
y bienes esenciales.
Fuente: Atrevia, Kreab
Respecto al sector público, la Presidencia del Consejo de Ministros, y según se tiene conocimiento otras instituciones como
el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, el Poder Judicial, Ministerio
Público, entre otras; han dispuesto la suspensión general de labores.
Fuente: Atrevia, Kreab
Durante el estado de emergencia se ha dispuesto el cierre total de las fronteras, en virtud de lo cual ha quedado suspendido
el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial.
Fuente: Atrevia, Kreab
Autorización para financiar acciones de bioseguridad, acondicionamiento y habilitación de espacios físicos para fortalecer la
provisión del servicio de salud.
Fuente: Atrevia, Kreab
El Congreso de la República delegará facultades legislativas en el ejecutivo en materia de salud, economía, tributación,
inversión pública, empleo, seguridad ciudadana educación, prevención y protección a la población en situación de
vulnerabilidad, servicios públicos y bienes esenciales, sectores productivos y extractivos, micro, pequeñas, medianas y
grandes empresas.
Fuente: Atrevia, Kreab
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Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
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Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
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Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

La provincia de Guayas, que representa el 73,7% de los casos del país, ha sido declarada zona de seguridad especial, para
que nadie pueda entrar ni salir. Además, será resguardada por 3.300 policías y militares.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se ha generado un protocolo de circulación que contempla incluso multas de 1 a 3 años de prisión por incumplimiento
reiterado de la cuarentena
Fuente: Atrevia, Kreab
El Gobierno ha comenzado a entregar un bono de 60$ a las personas cuyos ingresos mensuales están por debajo de los 60$
Fuente: Atrevia, Kreab
Desde la Asamblea Nacional se propone una aportación extraordinaria por parte de las empresas de entre un 10% y un 30%
de las utilidades, el no pago de alquileres de pequeños comercios, congelación de créditos a estudiantes y la prohibición de
despidos por ausencias debidas al coronavirus.
Fuente: Atrevia, Kreab
En el sector financiero, casi todos los bancos y cooperativas de ahorro y crédito han establecido medidas para ampliar los
pagos de los créditos y tarjetas, eliminación de tarifas por operaciones electrónicas, entre otras medidas.
Fuente: Atrevia, Kreab

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Impuestos

Ampliación del plazo de pago del Impuesto sobre la Renta por 30 días. Suspensión de contribución especial al turismo (5%)
por 3 meses. Exención de Impuestos para las donaciones dirigidas al sector público, que estén encaminadas a atender la
emergencia.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-54

2/5/2020

El Salvador

Situación laboral

Bono de 300 dólares para 1.5 millones de hogares (75% hogares totales en el territorio) afectados directa o indirectamente
por los efectos económicos de la pandemia; cubrir a quienes no tienen sueldos regulares (orientado al sector informal de la
economía). Todo empleado formal que por causa de la situación haya tenido que cesar su actividad laboral diaria, el
empleador se hará cargo de su salario íntegro y sin ningún descuento el tiempo que dure la cuarentena impuesta.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-55

3/5/2020

El Salvador

Limitación de operatividad de negocios y empresas

Pese a las restricciones de movilidad, sigue abierto el libre tránsito para el transporte de carga comercial. Se ha limitado a
los restaurantes al servicio delivery y para llevar.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-56

4/5/2020

Cuarentena obligatoria para todo el territorio nacional; exceptuando a aquellas personas que operan o laboran en
actividades previamente establecidas como de prioridad. Una persona designada por cada hogar para la compra de
alimentos 2 veces a la semana

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-57

5/5/2020

Front Consulting International – FCI: Medidas
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6/5/2020

El Salvador

El Salvador

Limitaciones al libre tránsito

El Salvador

Otras políticas económicas de emergencia y
eventuales incentivos a la empresa privada:

Gobierno emitirá bonos por 2.000 millones de dólares recursos estos para adquirir instrumentos para la lucha contra la
pandemia y para inyectar en la economía en proceso de reconstrucción tejido económico y social una vez se supere la fase
actual.
Suspensión de pago de cuota de agua, luz, teléfono, alquileres comerciales, cuotas comerciales y créditos por 3 meses.
Estos pagos se diluirán en 2 años sin que se genere mora, interés o afectación en calidad crediticia.
Bono de $150 a las personas de las instituciones de gobierno que trabajan en esta crisis.
Se congela el cobro de créditos hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, capital de trabajo y de emprendimientos
durante 3 meses sin aplicar moras ni afectaciones crediticias.

Eslovaquia

Obligaciones tributarias

Se extiende el plazo de presentación de los principales modelos de impuestos del 31 de marzo al 30 de junio de 2020 para
todos los contribuyentes.
Extensión del plazo de vencimiento para los pagos de IVA.
No imposición de sanciones por pagos atrasados de impuestos.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2089

18/3/2020

Eslovaquia

Impuesto sobre Sociedades

Introducción de apoyo sistemático de las inversiones en activos fijos, específicamente se aprobará un régimen de
amortización acelerada fiscalmente deducible.
Modificaciones en las reglas de utilización de bases imponibles negativas.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2090

18/3/2020

Se implementarán exenciones sobre las retenciones a empleados.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2091

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2092

18/3/2020

Abolición temporal de las contribuciones a seguros sociales y seguros sanitarios para los autónomos emprendedores
durante 3 meses (marzo, abril y mayo). Estas contribuciones se abonarán paulatinamente durante los siguientes 18 meses.
Exención en el pago de seguridad social y seguro sanitario.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2093

18/3/2020

El gobierno planea permitir a las compañías trasladar pérdidas durante más de cuatro años fiscales
El gobierno planea permitir una exención parcial de las contribuciones de seguridad social y salud de los empleadores para
los empleados inactivos debido a interrupciones o paros en la producción.
El gobierno planea permitir aplazamientos de pago de préstamos sin sanciones para las empresas y un mejor acceso a
préstamos a bajo interés como parte de un nuevo plan de acción contra el coronavirus.
Las declaraciones de impuestos se pueden completar automáticamente 3 meses después (hasta el 30.6.2020) sin sanciones
por presentación tardía.

OCDE

1/4/2020

OCDE

1/4/2020

Eslovaquia

Eslovaquia

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas

Eslovaquia

Otras medidas relevantes

Eslovaquia

Impuesto a la renta de sociedades

Eslovaquia

Aportes seguridad social

Eslovaquia

Costo financiamiento

Eslovaquia

Impuesto a la renta de sociedades

Eslovaquia

Social

Varios cambios en los esquemas de beneficios de enfermedad y enfermería. Las personas en cuarentena ahora son elegibles
para recibir una prestación por enfermedad de hasta el 55% del salario (hasta el 70% para padres solteros). Los padres con
hijos de hasta 16 años serán elegibles para la manutención de los hijos (18 en caso de niños con discapacidades graves).

OCDE

1/4/2020

OCDE

1/4/2020

OCDE

1/4/2020

España

Obligaciones tributarias

España

Impuesto sobre Sociedades

España

España

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas

Ampliación hasta el 30 de abril de 2020 del plazo de los siguientes pagos, tramites y procedimientos tributarios que no
hayan concluido a 18 de marzo y, al menos, hasta el 20 de mayo respecto de los que se inicien a partir del 18 de marzo de
2020:
Pago de deudas tributarias derivadas de liquidaciones, así como de acuerdos de fraccionamiento y aplazamiento. Dicha
ampliación no afecta al pago de autoliquidaciones
periódicas (IVA, IRPF), sino sólo a las liquidaciones giradas por la Administración.
Procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de revisión de oficio (requerimientos, embargos, alegaciones)
Flexibilización de aplazamientos sin garantía por un periodo de seis meses para deudas no superiores a€30.000 generadas
entre el 13 de marzo y el 30 de mayo para PYMES (menos de €6m de cifra de negocio) y autónomos. En estos casos se
admite igualmente el aplazamiento de pagos fraccionados, retenciones e IVA, y se exonera del devengo de intereses de
demora durante los primeros 3 meses.
Se excluye el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020 a efectos del
computo de plazos de procedimientos, prescripción y caducidad.
Se amplía el plazo para interponer reclamaciones económico administrativas (ante TEAC y TEAR).
Se permite destinar la línea de financiación avalada por el Estado al pago de autoliquidaciones. Pendiente de determinarse
condiciones y requisitos.
Se flexibilizan los tramites de gestión aduanera.
Los territorios forales están igualmente aprobando ampliaciones en el plazo de presentación de las autoliquidaciones
correspondientes a febrero y marzo, así como en el pago de determinadas deudas tributarias ( e.g . aplazamientos o
fraccionamientos). También se ha ampliado en algunos de los territorios forales el plazo para presentar la autoliquidación
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2073

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2074

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2075

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2076

18/3/2020

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2077

18/3/2020

Se flexibiliza el acceso a los ERTEs (Expedientes Temporales de Regulación de empleo) reconociendo el COVID 19 como
causa de fuerza mayor y se fija un plazo máximo de 5 días para que la autoridad laboral resuelva la solicitud.
Se establece una bonificación del 50% en las cuotas a la seguridad social durante los meses de febrero a junio de 2020 para
las empresas del sector turístico y relacionadas sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos.
La Comunidad de Madrid ha aprobado las siguientes bonificaciones:
25% en el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de inmuebles destinados al sector turístico, de ocio y comercial que debe
ser solicitada antes del 15 de junio de 2020.
25% en el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) de determinadas actividades que deberá ser solicitada antes del 15
de junio de 2020 y estará condicionada al mantenimiento del promedio de la plantilla de trabajadores durante el periodo
impositivo.

España

Otras medidas relevantes

España

Impuestos

Se mantienen en vigor todos los plazos de los procedimientos tributarios pese a la declaración del estado de alarma por la
crisis del coronavirus.
El único aplazamiento de pagos tributarios que ha concedido es el de los autónomos y pymes, que podrán pedir una
prórroga de hasta seis meses en el pago de impuestos por un valor máximo de 30.000 euros.
Ese aplazamiento será con 3 meses de carencia y a partir del 4º mes interés del 3,75%.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
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6/6/2020

España

Situación laboral

Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos. Estarán vigentes
mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19. La medida más importante para la continuidad de
una Franquicia es el ERTE.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-90

7/6/2020

España

Limitación de operatividad de negocios y empresas

Se suspende la apertura de establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos de: alimentación, bebidas,
productos y bienes de primera necesidad, farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos,
peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones,
alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-91

8/6/2020

España

Limitaciones al libre tránsito

Solo se puede desplazar una persona para adquirir los productos necesarios, para ir a un centro sanitario, para ir al trabajo,
o pasear a la mascota..

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-92

9/6/2020

España

Otras políticas económicas de emergencia y
eventuales incentivos a la empresa privada:

Se establecen créditos blandos. Se ha habilitado una línea de créditos ICO de 20.000 millones de euros para autónomos y
pequeñas empresas. Con aval estatal.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-93

10/6/2020

Obligaciones tributarias

Ampliación del plazo de pago de deudas tributarias no superiores a $10m cuyo vencimiento es el próximo 15 de abril de
2020, exonerando del pago de intereses de demora y sanciones por un periodo de 90 días la fecha de vencimiento será el
próximo 15 de julio de 2020

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2078

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2079

18/3/2020

Las compañías con menos de 500 empleados recibirán un crédito fiscal reembolsable por los impuestos relacionados con los
salarios devengados por baja por enfermad o familiar relacionada con el Covid 19 así como en contribuciones sobre
beneficios de salud.
El importe máximo de deducción por baja por enfermedad propia es $5.110 y por cuidado de familiar $2.000. El importe
máximo de deducción por baja médica y familiar es de $10.000.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2080

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2081

18/3/2020

Otras medidas relevantes

La Reserva Federal llevará a cabo la recompra masiva d e deuda pública a corto plazo, ofreciendo $500 mil millones para
deuda a tres meses, $500 mil millones para deuda a un mes y $220 mil millones para deuda de dos semanas o menos.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2082

18/3/2020

Otras medidas relevantes

Se subvencionará la realización de pruebas de coronavirus para los empleados, se dará acceso a subsidios por enfermedad
de 14 días para los empleados y acceso a tres meses de baja remunerada durante la crisis del coronavirus. Las empresas
percibirán un reembolso por algunos de estos gastos a través de créditos fiscales.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2083

18/3/2020

Recorte de los tipos de interés del 0.5% hasta la horquilla de entre el 1% y el 1,25 %.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2084

18/3/2020

Se diferirán hasta julio

Front Consulting International – FCI: Medidas
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11/6/2020

Previsto desempleo hasta el 20% de la población.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-95

12/6/2020

Limitaciones por estados. Algunos tienen toque de queda, otros circulación libre. Los restaurantes están cerrados y solo
pueden hacer delivery. La mayor parte de los negocios se encuentran cerrados con la excepción de supermercados y
farmacias.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-96

13/6/2020

La decisión esta diferida por estado o por condado, con algunos que prohibieron hasta la venta de alcohol. A medida que la
situación se esta agravando las medidas más drásticas (toque de queda) se están expandiendo.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-97

14/6/2020

Se está tramitando en el congreso un paquete de incentivos incluyendo un pago de $ 1.200 a cada habitante legal, pero
hasta el momento no se llegó a un acuerdo.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-98

15/6/2020

Extensión del plazo para el pago del IVA.
Suspensión de la recaudación de deudas del IVA para compañías afectadas por la crisis sanitaria del COVID 19.
Extensión del plazo o suspensión del pago de deudas acreditadas a las autoridades tributarias, así como de las cuotas de los
acuerdos de deudas tributarias.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2094

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2095

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2096

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2097

18/3/2020

Extensión del plazo o suspensión del pago de determinadas deudas en relación con las cotizaciones a la Seguridad Social.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2098

18/3/2020

Tributario

Suspensión de los pagos del IVA que vencen entre el 11 de marzo y el 30 de abril hasta el 31 de agosto para empresas,
trabajadores independientes y empresas unipersonales afectadas por la crisis del coronavirus, según los códigos específicos
de la NACE.

OECD

1/4/2020

Tributario

Suspensión de los pagos de obligaciones tributarias que vencen entre el 11 de marzo y el 30 de abril hasta el 31 de agosto
para empresas, trabajadores independientes y empresas unipersonales afectadas por la crisis del coronavirus, según los
códigos específicos de la NACE.

OECD

1/4/2020

Grecia

Tributario

Suspensión de los pagos de SSC que vencen a fines de marzo hasta el 31 de julio para empresas, trabajadores
independientes y empresas unipersonales afectadas por la crisis del coronavirus según los códigos específicos de la NACE.

OECD

1/4/2020
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Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Otras medidas relevantes

Impuestos

Situación laboral

Limitación de operatividad de negocios y empresas

Estados Unidos

Limitaciones al libre tránsito

Estados Unidos

Otras políticas económicas de emergencia y
eventuales incentivos a la empresa privada:

Grecia

Obligaciones tributarias

Grecia

Impuesto sobre Sociedades

Grecia

Grecia

Grecia

Grecia

Grecia

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas

Otras medidas relevantes

Grecia

Laboral

Grecia

Empresarial

Grecia

Empresarial

Reembolso inmediato de todos los reclamos pendientes de reembolso de impuestos de hasta 30,000 euros que están bajo
auditoría. Las medidas se refieren a reembolsos de impuestos para CIT e IVA y no tienen impacto fiscal.
Asignación de 800 euros para trabajadores independientes, autónomos y empresas individuales afectadas por la crisis del
coronavirus, según los códigos específicos de la NACE.
Asignación de 800 euros para empleados de empresas afectadas por la crisis del coronavirus, cuyo contrato laboral ha sido
suspendido en base a códigos específicos de la NACE.
Los SSC de los empleados (de las empresas afectadas por la crisis del coronavirus, cuyo contrato laboral ha sido
suspendido), los trabajadores independientes y los autónomos afectados por la crisis del coronavirus basados en códigos
NACE específicos estarán cubiertos por el estado.
Financiación empresarial en forma de anticipo reembolsable.
Una reducción del 40% en la renta comercial, para marzo y abril, para las empresas afectadas por la crisis del coronavirus
basada en códigos NACE específicos.
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Empresarial
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Social
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Social

Grecia

Laboral
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Laboral
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Tributario

Guatemala

Impuestos

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Situación laboral

Limitación de operatividad de negocios y empresas

Limitaciones al libre tránsito

Otras políticas económicas de emergencia y
eventuales incentivos a la empresa privada:

Guatemala

Especulación

Guatemala

Monetaria

Guatemala

Acceso a financiamiento

Guatemala

Monetaria

Guatemala

Aportes seguridad social

Guatemala

Servicios públicos

Guatemala

Social

Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala

Una reducción del 40% en el alquiler de la residencia principal, para marzo y abril, para los empleados de las empresas
afectadas por la crisis del coronavirus según los códigos específicos de la NACE.

OECD

1/4/2020

Un descuento del 25% en las obligaciones tributarias y de cotización a la seguridad social (excluido el IVA), en caso de que se
paguen a tiempo, para los empleados de las empresas detenidas, así como para los trabajadores independientes,
autónomos y empresas afectadas por la crisis del coronavirus. Esta medida se aplica a todos los elegibles para diferir los
pagos de la deuda tributaria y los pagos de SSC.

OECD

1/4/2020

OECD

1/4/2020

OECD

1/4/2020

OECD

1/4/2020

OECD

1/4/2020

OECD

1/4/2020

OECD

1/4/2020

OECD

1/4/2020

Se aplazaron durante 15 días las obligaciones tributarias.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-59

7/5/2020

Se dejó a criterio de cada empresa; no existen medidas específicas aún.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-60

8/5/2020

Se encuentran cerrados, dentro del estado de calamidad, todos los centros comerciales, restaurantes, bares e instituciones
educativas. De igual forma, existe toque de queda de 4 pm a 4 am, todos los días. El resto de las empresas pueden laborar
con normalidad, siempre que brinden transporte a sus colaboradores, y cumplan medidas de higiene especiales.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-61

9/5/2020

No está funcionando ningún medio de transporte público; toque de queda de 4 PM a 4 AM diariamente hasta el 31 de
marzo.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-62

10/5/2020

Suspensión de dos meses sobre pagos de créditos empresariales e hipotecarios.
Acceso a créditos blandos para las mipymes.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-63

11/5/2020

Reducción del IVA al 6%, desde el 24%, para productos sanitarios (máscaras, guantes, etc.). El costo fiscal se estima
insignificante.
Suspensión de la realización de reembolsos de préstamos (por el monto del principal) hasta septiembre para las empresas
afectadas por la crisis del coronavirus. Esta medida fue decidida por los bancos griegos.
Un total de 108,000 servidores públicos que trabajan en hospitales, el Centro Nacional de Ayuda de Emergencia, la
Organización Nacional de Salud Pública y Protección Civil recibirán un bono de Pascua (extraordinario).
Introducción de licencia de propósito especial solo para trabajadores con niños que no pueden asistir a la escuela porque
las escuelas están cerradas, cuyo costo será compartido entre el estado, la empresa y el empleado.
Cada empleado puede ser empleado al menos durante 2 semanas por mes. La medida cubre al menos el 50% de todos los
empleados dentro de una empresa. Los despidos están prohibidos para los empleadores que adoptarán esta medida. La
medida se puede aplicar hasta por 6 meses.
Extensión del pago regular de la prestación por desempleo, así como la extensión de la prestación por desempleo a largo
plazo y la prestación por desempleo a trabajadores independientes y autónomos, durante dos meses.
Todas las actividades de fabricación para la producción de antisépticos en beneficio del Ministerio de Salud están exentas
de IVA (el IVA de entrada sigue siendo deducible de las obligaciones del IVA).

El Ministerio de Economía creará un pliego de precios de los 34 productos de la canasta básica alimentaria, para evitar alzas
de precios por los centros de venta.
Se establece un fondo de protección de capitales por Q250 millones de quetzales (USD 32,5 millones)
Se establece un fondo Q400 millones de quetzales (USD 52 millones) para apoyo a las micro, pequeñas y medianas
empresas.
Las instituciones bancarias deben establecer planes para conceder pagos diferidos sin intereses moratorios, los cuales
pueden ser pagados en un plazo de hasta seis meses.
En otros temas, el gobierno llegó a un acuerdo con autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS),
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) y el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa
Privada de Guatemala (Irtra) de suspender el aporte de los empleadores correspondientes a marzo, abril y mayo sin
recargos por mora o intereses por gastos administrativos.
El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) debe garantizar el subsidio a la tarifa social.
Fueron asignados Q700 millones de quetzales (USD 91 millones) para un programa de alimentación que será distribuido por
medio de cupones para familias necesitadas y programa del adulto mayor.
El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) debe garantizar el subsidio a la tarifa social
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Fuente: Atrevia, Kreab
Fueron asignados Q700 millones para un programa de alimentación que será distribuido por medio de cupones para
familias necesitadas y programa del adulto mayor.
Según el decreto 5-2020, se continúa con el toque de queda, entre 4 pm y 4 am. Se exceptúan algunas clases de trasporte
como cuerpos de seguridad, ambulancias, servicios a domicilio, entre otros.
Continúa con el cierre de fronteras

Otros
Fiscal

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

Fuente: Atrevia, Kreab
Fuente: Atrevia, Kreab
Fuente: Atrevia, Kreab

Decreto temporal para diferir temporalmente el Impuesto de Solidaridad (ISO) para que las empresas puedan continuar
dando trabajo, enfrentar la emergencia y ampliar operaciones.

Fuente: Atrevia, Kreab

Hungria

Social

Se redujeron las contribuciones de los empleadores a la seguridad social para los servicios de alojamiento, alimentación,
arte, entretenimiento y recreación. Además, las contribuciones de los empleados se redujeron al nivel de la contribución
básica del seguro de salud pagadero.

OECD

1/4/2020

Hungria

Empresarial

Exención temporal de la contribución para el desarrollo del turismo, un gravamen pagado por los servicios de alimentos,
catering y alojamiento. (Tenga en cuenta que el gravamen normalmente se paga mensualmente).

OECD

1/4/2020

Exención de impuestos para pequeñas empresas bajo los regímenes impositivos simplificados y orientados a las pequeñas
empresas (impuestos a tanto alzado KATA y KIVA basados en el ﬂujo de caja) en servicios de transporte personal. El
principal efecto de esta política es una reducción en las contribuciones a la seguridad social, tanto KATA como KIVA cubren
los impuestos sobre la renta de las empresas y las contribuciones de los empleadores de la SSC, KATA también cubre otros
impuestos sobre la renta y las contribuciones de los empleados.

OECD

1/4/2020

En ciertos sectores más afectados (como el turismo, la restauración, la organización de eventos, la industria del
entretenimiento), la supresión temporal de los impuestos sobre la nómina para los empleadores y la supresión de las
cotizaciones a la seguridad social para los empleados de marzo a junio de 2020

OECD

1/4/2020

OECD

1/4/2020

OECD

1/4/2020

OECD

1/4/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2099

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2100

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2101

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2102

18/3/2020

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2103

18/3/2020

Los sujetos pasivos de determinados sectores podrán ampliar el vencimiento del pago de impuestos o diferirlos en un
periodo de tiempo de hasta 3 años, siempre y cuando el retraso sea por causas relacionadas con el COVID 19.
No se requerirá que hagan pagos anticipados del IRPF durante el 2020.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2104

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2105

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2106

18/3/2020

Las autoridades fiscales tendrán que pagar el "IVA a devolver" en un periodo de 30 días posterior a la presentación del
modelo, empezando el 1 de abril 2020.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2107

18/3/2020

Pago de las solicitudes de reembolso de IVA excedente aprobadas a todos los contribuyentes dentro de los 30 días
posteriores a la presentación de la declaración de IVA más el reembolso del exceso de créditos de IVA que se ha transferido
de períodos anteriores.

OCDE

1/4/2020

Exención de los anticipos para el año fiscal 2020. Dentro de un año fiscal, el contribuyente puede realizar voluntariamente
pagos anticipados del impuesto sobre la renta personal para el año fiscal 2020.

OCDE

1/4/2020
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Hungria
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Obligaciones tributarias

Letonia

Impuesto sobre Sociedades

Letonia

Letonia

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas

Letonia

IVA

Letonia

Impuesto a la renta personal

Letonia

Tributario

Lituania

Obligaciones tributarias

Lituania

Impuesto sobre Sociedades

Lituania

Lituania

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas

Supresión temporal de la contribución al desarrollo turístico pagadera por el sector hotelero y de restauración del 1 de
marzo al 30 de junio de 2020
Supresión temporal de las obligaciones tributarias de los proveedores de servicios de transporte de pasajeros que pagan
impuestos bajo el impuesto comercial a los pequeños empresarios de marzo a junio de 2020.
Las personas y los propietarios únicos que tengan dificultades económicas causadas por la pandemia de coronavirus podrán
solicitar las siguientes opciones si lo solicitan:
1) aplazamiento del pago, 2) pago a plazos, 3) mitigación o exención de impuestos .

Se suspende pago mensual de préstamos por parte de empresas y personas físicas, siempre que el préstamo haya sido
concedido antes del 18 de marzo de 2020.
Los empleados que trabajen en industrias fuertemente afectadas por el COVID 19 ( e.g . Turismo, entretenimiento, deporte,
servicios culturales, etc.) se beneficiarán de una reducción significativa de su cotización a la seguridad social hasta el 30 de
junio de 2020.
Así mismo, las empresas dedicadas a los mencionados sectores no deberán abonar las contribuciones sociales por sus
empleados hasta el citado 30 de junio de 2020.

Extender los derechos de la administración tributaria a dividirse en períodos de tiempo o diferir el pago de impuestos
pendientes por un período de hasta tres años para los contribuyentes en sectores que han sido afectados por Covid-19. Esta
medida de política está ahora bajo consideración.

OCDE

1/4/2020

El plazo de presentación de la declaración y pago del Impuesto sobre Sociedades se posponen del 15 al 30 de marzo de
2020.
La fecha límite para presentar la declaración Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas se pospone del 4 de mayo al 1
de julio de 2020.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2108

18/3/2020

Las empresas pueden realizar el cálculo del pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades de 2020 con base en la estimación
de resultados del presente ejercicio 2020, en lugar de conforme a los datos de 2019.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2109

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2110

18/3/2020

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2111

18/3/2020

Lituania

Social

Con el fin de incentivar a los empleadores a salvaguardar los empleos, el gobierno cubrirá parte del salario de los empleados
que trabajan menos, o no trabajan, como resultado de COVID-19. Se le debe garantizar al empleado un pago no inferior al
salario mínimo mensual (MMS). El subsidio salarial, que es el 60% del salario del trabajador, tiene un máximo de un MMS.
Para los sectores económicos más afectados por la crisis (por ejemplo, porque el gobierno ha puesto al sector en
cuarentena), el subsidio salarial se incrementa al 90% del salario del trabajador (con el máximo de un MMS). El empleador
que elige el régimen de subsidio salarial está obligado a mantener al trabajador durante al menos 3 meses después.

OCDE

1/4/2020

Lituania

Social

Las personas que cuidan a niños, ancianos, personas discapacitadas y personas con enfermedades crónicas afectadas por
las medidas de mitigación de virus tomadas por el gobierno recibirán un beneficio por enfermedad.

OCDE

1/4/2020

Lituania

Social

Los trabajadores autónomos que pagaron cotizaciones a la seguridad social durante al menos 3 meses en el último año y
que perdieron su trabajo como resultado de la crisis, recibirán una prestación por enfermedad equivalente a (EUR 257)

OCDE

1/4/2020

OCDE

1/4/2020
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México
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México

Tributario

México

Tributario

México

Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos

México

Tributario

Tributario

México

México

No existirá apoyo a las empresas
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México

Acceso a financiamiento
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Panamá
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Panamá
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Panamá

Fiscal

Panamá

Financiero

Panamá

Otros

Panamá

Otros

Panamá

Otros

Panamá

Otros

Panamá

Posibilidad de diferir las obligaciones fiscales o pagar en cuotas; sin multas ni intereses de demora por incumplimiento de
las obligaciones fiscales de manera oportuna.
El gobierno central recomendará a los municipios exonerar del pago de los impuestos recaudados sobre las propiedades
comerciales y la tierra

OCDE

1/4/2020

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2026

18/3/2020

No hay exenciones ni compensaciones o prórrogas. CDMX da prórroga para el pago de tenencia y verificación vehicular. Se
acelera la devolución de IVA (Impuesto al Valor Agregado).

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-64

12/5/2020

No se ha declarado contingencia Sanitaria con lo que todas las obligaciones laborales siguen vigentes

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-65

13/5/2020

CDMX el 22 de marzo se suspendieron labores en museos, baños de vapor, gimnasios, misas en iglesias y reuniones en
centros de culto, cines, teatros, deportivos, zoológicos, bares, centros nocturnos, discotecas y antros, salones de fiestas,
eventos públicos o privados de más de 50 personas, centros educativos de todos los niveles.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-66

14/5/2020

Hay estados que han cerrado sus fronteras limitando el tránsito o poniendo retenes y verificando, pero no se han cerrado ni
aeropuertos ni fronteras internacionales. Diversas dependencias públicas han suspendido plazos y actividades. Se han
implementado medidas de “sana distancia”.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-67

15/5/2020

Asociación de Bancos de México solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores implementar diversos programas de
apoyo respecto de créditos, que consideran (a) diferir parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por 4 meses
con posibilidad de extenderlo a 2 meses adicionales; los saldos se “podrán” congelar (b) facilidad para modificar contratos
de crédito que implique un cambio en el perfil de riesgo del acreditado o de la operación. Algunos estados ya tienen
partidas especiales para la reactivación económica.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-68

16/5/2020

El Gobierno de la Ciudad de México extendió el plazo para obtener un descuento en el pago del Impuesto sobre la
Propiedad de Vehículos desde finales de marzo hasta finales de abrilLos actos de inspección fiscal se suspendieron del 23 de
marzo al 19 de abril.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

Se ha suspendido la actividad en los tribunales hasta el 19 de abril de 2020.

El Gobierno de la Ciudad de méxico anunció el aplazamiento de las declaraciones de impuestos y las obligaciones de pago
incluidas en el Código Tributario de la Ciudad de México, extendiendo el plazo hasta el final del mes.
Los actos de inspección fiscal se suspendieron del 23 de marzo al 19 de abril en la Ciudad de México.

OCDE

1/4/2020

OCDE

1/4/2020

El Estado de México extendió el plazo para el pago del impuesto sobre la propiedad de vehículos hasta fines de junio

OCDE

1/4/2020

El Gobierno del Estado de Sonor anunció el aplazamiento para el pago de permisos para la venta de bebidas alcohólicas y
para la revalidación de permisos de vehículos, y también la suspensión de los actos de inspección fiscal

OCDE

1/4/2020

El gobierno del estado de Sonora anunció para marzo y abril un descuento del 50% para el pago del impuesto sobre la
nómina para las empresas con hasta 50 empleados y un descuento del 100% para el impuesto sobre el alojamiento.

OCDE

1/4/2020

El titular del Ejecutivo advirtió a la iniciativa privada que no habrá rescate a las empresas ni condonación de impuestos ante
el coronavirus en México debido a que la prioridad son los pobres, y las pequeñas y medianas empresas.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

Se hizo un llamado a los empresarios para que no despidan a ningún trabajador durante la crisis de la pandemia.
ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
Anunció también que se otorgarán créditos sin intereses o con tasas muy bajas a 1 millón de pequeños negocios, para
ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
fondas, talleres etc. las áreas que se verán más afectadas por la crisis económica que se espera.
Se firmó un decreto presidencial que permite que los adultos mayores, personas con problemas de salud como diabetes,
obesidad e hipertensión y mujeres embarazadas puedan estar en sus hogares con goce de sueldo y prestaciones durante el
periodo de contingencia por el COVID-19
Fuente: Atrevia, Kreab
El titular del Ejecutivo advirtió a la iniciativa privada que no habrá rescate a las empresas ni condonación de impuestos ante
el coronavirus en México debido a que la prioridad son los pobres, y las pequeñas y medianas empresas.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se otorgarán créditos sin intereses o con tasas muy bajas a 1 millón de pequeños negocios, para fondas, talleres etc. las
áreas que se verán más afectadas por la crisis económica que se espera.
Fuente: Atrevia, Kreab
Como medida para la creación de empleos para la recuperación económica se continuará con la construcción de diversos
proyectos
Fuente: Atrevia, Kreab
Sana distancia
Fuente: Atrevia, Kreab
Suspende las cirugías electivas, consultas externas y visitas a hospitales públicos y privados
Fuente: Atrevia, Kreab
El Ministerio de Salud de Panamá amplia continuamente la red de médicos y enfermeras destinados a apoyar en las visitas y
monitoreo domiciliario.
Fuente: Atrevia, Kreab
Efectúa la compra de 15.000 pruebas de detección del virus a China
Fuente: Atrevia, Kreab
Instalan policlínicas en Betania y San Francisco, contenedores para la atención de pacientes con otras patologías
Fuente: Atrevia, Kreab
En tres semanas inauguran nuevo hospital modular, con una capacidad de 100 camas intensivas y semi intensivas, para
poder atender a los infectados por el Coronavirus.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se autoriza la compra de 40 millones de dólares destinados a insumos médicos, pruebas de coronavirus, ventiladores,
isopos y equipos de seguridad para el personal sanitario.
Fuente: Atrevia, Kreab
La Caja de Seguro Social implementa la nueva medida de llevar los medicamentos a los domicilios de los pensionados y
pacientes con enfermedades crónicas.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se ponen 2.000 cuartos de hoteles a disposición del Ministerio de Salud y los pacientes del virus.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se adquieren 5.000 mascarillas de Chile y 20.000 de México para ser distribuidas en todas las provincias del país.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se aprueba la compra de 100 ventiladores mecánicos adicionales.
Fuente: Atrevia, Kreab
Consejo de Gabinete aprueba resolución que declara estado de emergencia nacional en Panamá, permitiendo al Gobierno
suspender límites de déficit fiscal, elevar el gasto público y autorizar a las entidades a efectuar compras especiales de
emergencia, así como abre la puerta para utilizar recursos del Fondo de Ahorro de Panamá.
Fuente: Atrevia, Kreab
Bajan a cero los aranceles de productos vinculados a la higiene: gel alcoholado, medicamentos y alimentos, con el fin de
garantizarle al país los productos necesarios.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se establece régimen especial de control de precios para los productos de higiene, limpieza y medicamentes tanto para
seres humanos como para animales.
Fuente: Atrevia, Kreab
Aprueban en Consejo de Gabinete destinar $2,3 millones en arroz en cáscara para garantizar el grano hasta mes de
septiembre próximo.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se crea el programa Panamá Solidario, con el que se quiere apoyar a aquellos trabajadores que han perdido sus trabajos o
son de bajos recursos, con la impresión de libretas de 75 y 100 dólares, con un fondo de 50 millones de dólares. Brindando
además alimentos, medicamentos y gas a un millón de personas que lo necesitan.
Fuente: Atrevia, Kreab
El Gobierno anuncia que apoyará a las financieras, para que otorguen un aplazamiento de pagos a 70 mil microempresarios
del país.
Fuente: Atrevia, Kreab
Anuncian una rebaja de alrededor del 25% en el precio de la gasolina por 14 días.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se extiende la Ley de Amnistía Tributaria, de arreglos de pago y de exoneración de impuestos que aplican a las Micro,
Pequeñas y Mediana Empresa hasta el 20 de junio.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se establece el plan de reducción de la tarifa eléctrica de 50% que abarcará a los usuarios que consuman 300 kilovatios por
hora y 30% para los que están por encima de esa cifra, durante el periodo del 1 de abril al 30 de junio. Asegurando que a
nadie se le corte el agua o la energía eléctrica durante los próximos 3 meses.
Fuente: Atrevia, Kreab
La Superintendencia de Bancos de Panamá aprueba paquete de medidas temporales que permitirán a los bancos modificar
los créditos a clientes que se hayan visto afectados por el coronavirus (Covid-19) y quienes presenten atrasos en sus pagos
de hasta 90 días.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se destinan 20 millones de dólares a la compra de carne y granos y quintales de arroz para proveer al país.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se crea una cuenta en el Banco Nacional para donaciones, que alimente el fondo de Panamá Solidario. La cuenta iniciará
con el aporte del presidente y vicepresidente de la República.
Fuente: Atrevia, Kreab
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), autorizó de una a varias emisiones de Bonos Globales de la República de
Panamá por un valor de $2,500 millones a 36 años de plazo.
Fuente: Atrevia, Kreab
El Ministerio de Educación de Panamá suspende clases a nivel nacional hasta el 7 de abril.
Fuente: Atrevia, Kreab
Panamá suspende todos los vuelos internacionales, a partir del domingo 22 de marzo.
Fuente: Atrevia, Kreab
Durante la cuarentena, los ciudadanos cuentan con 2 horas al día para salir, todos los días, dependiendo del último número
de su cedula (nacionales) o pasaporte (extranjeros).
Fuente: Atrevia, Kreab
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), eleva los niveles de protección portuaria en distintos puertos del país, desde el
lunes 23 de marzo.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se establece que cuando los contribuyentes atrasados efectúen algún pago encaminado a saldar la deuda morosa, éstos se
beneficiarán automáticamente con la Amnistía Tributaria, conforme a los términos establecidos en esta norma, sin la
necesidad de una notificación formal ante la Dirección General de Ingresos, tal como fue inicialmente establecido.

27/3/2020

Fiscal

Fiscal
Paraguay

Impuestos

Se postergó el pago de todos los impuestos tres meses. Las oficinas públicas están cerradas en principio hasta el 31/3.
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Fuente: Atrevia, Kreab

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Fuente: Atrevia, Kreab

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Extender el período de la amnistía tributaria hasta el 30 de junio de 2020, proponiendo que ante el pago de tributos
morosos administrados por la Dirección General de Ingresos (DGI) que se realicen posterior al 29 de febrero.

Panamá

27/3/2020

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-69

17/5/2020

Paraguay

Paraguay

Paraguay

Paraguay

Paraguay

Perú

Perú

Perú

Hay estricta cuarentena. Solo abren negocios de primera necesidad. Súper farmacias y hospitales.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-70

18/5/2020

Completa.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-71

19/5/2020

Controlado de 8 a 20h00. Restringido de 20 a 8.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-72

20/5/2020

Moratoria para impuestos. Créditos del Banco Nacional de fomento al 2%

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-73

21/5/2020

Tributario

Posibilidad de diferir los atrasos del impuesto a la renta personal acumulados el 31 de diciembre de 2019 o los años fiscales
anteriores hasta el 30 de abril de 2020. Si se realiza un pago inicial del 20% de la deuda tributaria, la tasa de interés que se
aplicará es del 0% y no se aplicarán multas por pago tardío se aplicado; El esquema de pago puede incluir hasta 5 cuotas
mensuales.

OECD

1/4/2020

Impuestos

Se han exonerado los pagos de impuestos por los 15 días de alejamiento social, además un pronunciamiento que las
empresas y personas naturales podrán retirar las detracciones que tienen depositadas en el Banco de la Nación, así como
no se podrán poner multas sino declaras tus impuestos en el mes de marzo, nuevo cronograma para la declaración anual de
las empresas y personas naturales

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-74

22/5/2020

Todos han dejado de trabajar excepto las empresas que dan algún servicio de primera necesidad (farmacias, tiendas de
ventas de alimentos, hospitales, bancos).

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-75

23/5/2020

Solo trabajan las empresas que brindan servicios de primera necesidad.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-76

24/5/2020

El gobierno declaro aislamiento social, solo se puede salir durante el día para comprar alimentos o medicamentos y a partir
de las 8 pm hay toque de queda hasta las 6 am.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-77

25/5/2020

Se ha pedido a la empresa privada que paguen a sus trabajadores por estos 15 días de aislamiento social y que hagan
teletrabajo. Por otro lado algunos bancos están dando facilidades de pago para las empresas y público en general, el
gobierno dará un bono de 380 soles para las personas de escasos recursos y pobreza extrema.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-78

26/5/2020

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
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ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

Situación laboral

Limitación de operatividad de negocios y empresas

Limitaciones al libre tránsito

Otras políticas económicas de emergencia y
eventuales incentivos a la empresa privada:

Situación laboral

Limitación de operatividad de negocios y empresas

Perú

Limitaciones al libre tránsito

Perú

Otras políticas económicas de emergencia y
eventuales incentivos a la empresa privada:

Presidente anuncia plan de USD 25.500 millones (12 puntos del Producto Interno Bruto):

Perú

Fiscal

Perú

Social

Perú

Aportes fondo de pensiones

Perú

Social

Perú

Social

Perú

Social

Perú

Impuesto a la renta

(1) En la etapa de contención se estima gastar 30.000 millones de soles (cerca de USD 8.500 millones) para reforzar la
capacidad del sector salud y mejorar respuesta ante el COVID y además dar el soporte conómico a las familias y a las
empresas locales.
(2)En la segunda fase en esquemas de préstamos a las empresas USD 8.500 millones.
(3)Para le etapa de la reactivación económica se preveen otros USD 8.500 millones
Aprobado el retiro de CTS (Fondo de protección frente a despidos) hasta S/ 2.400 soles (700 USD) . Inyectaría S/ 4.000
(Millones de Soles) (1.175 M USD) a los beneficiarios.
Suspensión, solo por abril, en el aporte a las AFP (Fondos de Pensiones Privados). Dejarían de percibir S/ 1.100 Millones de
soles (USD 320 Millones).
Subsidio a las empresas del 35% de la planilla, para sueldos de hasta S/ 1.500 (450 USD). Costo de S/ 600 Millones de soles
(USD 175 Millones).
Transferencia de S/ 200 Millones de soles (USD 60 Millones) a todos los municipios distritales y provinciales para bienes de
primera necesidad de personas vulnerables.
Se insertan 800 mil familias para el Bono de S/ 380 soles (USD 110,4 )para personas en situación de vulnerabilidad, con un
costo de S/ 300 Millones de soles (USD 90 millones).

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
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ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
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ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
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ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

La SUNAT (Hacienda peruana) amplió el plazo para la presentación y pago de la declaración de renta 2019 por tres meses
para empresas y personas con ingresos anuales de hasta 5.000 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) (USD 6,3 millones) y para
empresas con ingresos de hasta 2.300 UIT anuales (USD 2,9 millones). Ambas beneficiarían a 500 mil personas naturales y
680 mil empresas, casi la totalidad de empresas formales.

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

Ministerio de Salud recibió S/ 30 Millones de soles (USD 9 millones) para reforzar respuesta sanitaria y S/ 105 Millones de
soles (USD 30 Millones) para la protección de equipo médico en el Hospital de Emergencia de Ate.
Gobierno aprueba guía de aplicación de trabajo remoto para sector privado.
Ministerio de Economía y Finanzas anunció fondo de S/ 300 Millones de soles (USD 90 Millones) para apoyar a Mipymes, a
través de COFIDE (Banco de Desarrollo gubernamental).

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19

27/3/2020

ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
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ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
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Perú

Salud

Perú

Laboral

Perú

Acceso a financiamiento

Perú

Fiscal

La inversión pública en Perú alcanzó los 4.455 millones de soles (USD 1.283 millones) en el primer trimestre del año, lo que
significó un crecimiento nominal de 10,7% en comparación a lo registrado en los primeros tres meses del 2019.

Ministerio de Economía y Finanzas de Perú

1/4/2020

Perú

Impuesto a la renta personal

El pago del impuesto sobre la renta para individuos y PYME se retrasó desde finales de marzo hasta finales de junio de 2020.

OCDE

1/4/2020

Perú

Aranceles

Los aranceles de importación para productos médicos se establecen en 0% en vigor hasta el fin del Estado de Emergencia
Nacional decretado.

OCDE

1/4/2020

Perú

Social

Subsidio para pacientes confirmados con COVID-19 que están temporalmente incapacitados para trabajar. El subsidio es
por los primeros 20 días incapacitados y es solo para personas con un ingreso mensual de S / 2400 (aproximadamente US $
683) o menos.

OCDE

1/4/2020

Perú

Tributario

Flexibilización de los pagos de la deuda tributaria fraccionada, diferida y refinanciada otorgada hasta el 15/03/2020.

OCDE
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Perú

IVA

Perú

IVA

Perú

Acceso a financiamiento

Perú

Acceso a financiamiento

Perú

Impuesto a la renta personal

Perú

Otros

Perú

Laboral

Perú

Externo
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Fiscal
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Perú

Perú

Fiscal

El pago de la obligación mensual de IVA de febrero de 2020 y la declaración del registro de ventas y compras de febrero de
2020 para las PYME retrasados hasta principios de abril de 2020.
Liberación de fondos acumulados (hasta el 15/03/2020) de la cuenta de pago anticipado de IVA.
Cobertura crediticia ampliada de hasta el 90% del Fondo de Crecimiento (Fondo Crecer), para PYMES y exportadores para
financiamiento, otorgamiento de garantías y productos financieros similares y otros.
Creación del Fondo de Apoyo Empresarial para Pymes, cuyo objetivo es garantizar créditos para capital de trabajo, así como
reestructurar y refinanciar sus deudas.
Devolución acelerada de los pagos en exceso del impuesto sobre la renta personal del período fiscal 2019 para garantizar la
liquidez a los hogares.
Se dispuso el aislamiento social obligatorio de la población durante 15 días calendario. Es decir, la innamovilidad de la
población salvo por circunstancias excepcionales.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se faculta a los empleadores del sector público y privado a modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus
trabajadores para implementar el trabajo remoto.
Fuente: Atrevia, Kreab
Para garantizar una adecuada atención en salud, se establece el arancel cero para la importación de medicamentos e
insumos médicos.
Fuente: Atrevia, Kreab
Transferencia hasta por la suma de S/ 100'000,000 para financiar el fortalecimiento de las acciones de prevención, control,
vigilancia y respuesta sanitaria ante la introducción de la enfermedad causada por un nuevo coronavirus Covid-19.
Fuente: Atrevia, Kreab
Ampliación de la prórroga del Estado de Emergencia hasta 12 de abril inclusive.
Fuente: Atrevia, Kreab
Establecen tasa de derechos arancelarios aplicable a la importación de bienes vinculados a la declaratoria de Emergencia
Sanitaria (medicinas e insumos médicos).
Fuente: Atrevia, Kreab
Subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con Covid-19.
Fuente: Atrevia, Kreab
El Ministerio de Economía y Finanzas dispuso hasta el 30 de setiembre ampliar la cobertura de créditos del Fondo Crecer
hasta 90% en el caso de las micro y pequeñas empresas, hasta 70% para las medianas y hasta 60% en el caso de empresas
exportadoras.
Fuente: Atrevia, Kreab
Modifican cronograma de vencimientos para la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las
Transacciones Financieras.
Fuente: Atrevia, Kreab
Autorizase el otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio monetario de S/ 380 a favor de los hogares en
condición de pobreza o pobreza extrema del acuerdo con el Sistema de Focalización de Hogares que se encuentren en los
ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria definidos por el Ministerio de Salud (MINSA).
Fuente: Atrevia, Kreab
Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los
recursos de la Reserva de Contingencia, a favor del pliego Central de Compras Públicas (Perúcompras), hasta por la suma de
S/ 100'026,487.
Fuente: Atrevia, Kreab
Creación del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) que tiene por objeto garantizar los créditos para capital de
trabajo otorgados a las MYPE, así como reestructurar y refinanciar sus deudas, hasta por la suma de S/ 300'000,000.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se restringe el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del
domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se establece que las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a servicios
y bienes esenciales.
Fuente: Atrevia, Kreab
Durante el estado de emergencia se ha dispuesto el cierre total de las fronteras, en virtud de lo cual ha quedado suspendido
el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial.
Fuente: Atrevia, Kreab
Autorización para financiar acciones de bioseguridad, acondicionamiento y habilitación de espacios físicos para fortalecer la
provisión del servicio de salud.
Fuente: Atrevia, Kreab
El Congreso de la República delegará facultades legislativas en el ejecutivo en materia de salud, economía, tributación,
inversión pública, empleo, seguridad ciudadana educación, prevención y protección a la población en situación de
vulnerabilidad, servicios públicos y bienes esenciales, sectores productivos y extractivos, micro, pequeñas, medianas y
grandes empresas
Fuente: Atrevia, Kreab
Aprobado el retiro de CTS (Fondo de protección frente a despidos) hasta S/ 2,400 (700 USD) . Inyectaría S/ 4,000 M (1.175
M USD) a los beneficiarios.
Suspensión, solo por abril, en el aporte a las AFP (Fondos de Pensiones Privados). Dejarían de percibir S/ 1,100 M (320 M
USD).
Subsidio a las empresas del 35% de la planilla, para sueldos de hasta S/ 1,500 (450 USD). Costo de S/ 600 M (175 M USD).

Fuente: Atrevia, Kreab
Fuente: Atrevia, Kreab

Fuente: Atrevia, Kreab
Transferencia de S/ 200 M (60 M USD) a todos los municipios distritales y provinciales para bienes de primera necesidad de
personas vulnerables.
Fuente: Atrevia, Kreab
Se insertan 800 mil familias para el Bono de S/ 380 para personas en situación de vulnerabilidad, con un costo de S/ 300 M
(90 M USD).
Fuente: Atrevia, Kreab
La SUNAT (Hacienda peruana) amplió el plazo para la presentación y pago de la declaración de renta 2019 por tres meses
para empresas y personas con ingresos anuales de hasta 5,000 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) y para empresas con
ingresos de hasta 2,300 UIT anuales. Ambas beneficiarían a 500 mil personas naturales y 680 mil empresas, casi la totalidad
de empresas formales.
Fuente: Atrevia, Kreab
Ministerio de Salud recibió S/ 30 M (9M USD) para reforzar respuesta sanitaria y S/ 105 M (30 M USD) para la protección de
equipo médico en el Hospital de Emergencia de Ate
Fuente: Atrevia, Kreab
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Perú

Laboral

Gobierno aprueba guía de aplicación de trabajo remoto para sector privado.

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Fuente: Atrevia, Kreab
Financiero

Ministerio de Economía y Finanzas anunció fondo de S/ 300 M (90 M USD) para apoyar a Mipymes, a través de COFIDE
(Banco de Desarrollo gubernamental).

Polonia
Polonia

Tributario
Tributario

pagos retrasados de los SSC
Contabilización de las pérdidas a principios de 2020 como deducible del pago impuesto sobre sociedades de 2019
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Polonia

Empresarial

(Medida propuesta): Para las empresas que califican que cumplen con el criterio de pérdidas registradas y disminución de la
rotación, el gobierno subsidiará los salarios de los empleados hasta en un 40% del salario legal promedio. El empleador
debe pagar el mismo porcentaje de los salarios de los empleados, mientras que los empleados deben acordar disminuir sus
salarios en un quinto. El subsidio se otorgará con la condición de que el empleador no despedirá a ningún empleado
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Empresarial

Portugal

Empresarial

Fuente: Atrevia, Kreab

(Medida propuesta): el gobierno subvencionará las remuneraciones de las personas que trabajan por motivos de servicio y
contratos similares y por cuenta propia de hasta el 80% del salario mínimo legal
(Medida propuesta): las empresas tendrán derecho a recuperar las pérdidas fiscales incurridas en 2020 y compensarlas con
los ingresos de 2019, si la facturación de la empresa se redujo en más del 50%
Los contribuyentes pueden solicitar el aplazamiento del pago de las obligaciones del IVA, incluido el posible pago a plazos y
la exención de los atrasos.
La entrada en vigor de una serie de reformas de la política y la administración del IVA se ha retrasado del 1 de abril de 2020
al 1 de julio de 2020. Estos incluyen cambios en el alcance de las tasas reducidas y la sustitución de las declaraciones de IVA
existentes por el Archivo de Auditoría Estándar para Impuestos (SAF) -T) formato.
Los suministros nacionales seleccionados que contribuyan a combatir el Covid-19 tendrán una clasificación temporal de IVA
cero.
Aplazamiento de SSC y algunos otros pagos de impuestos
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Préstamos disponibles hasta un total de 60 millones de euros para microempresas del sector Turismo. No es necesario
realizar reembolsos en los primeros 12 meses, y la tasa de interés está por debajo de la tasa de interés del mercado.

OECD

1/4/2020

Provisiones por pérdida temporal de empleo; los trabajadores mantienen 2/3 de la remuneración de la cual el 70% es
pagado por el Estado y el 30% es pagado por el empleador; exención de las contribuciones del empleador a SS durante el
despido temporal. Esta medida se puede combinar con el subsidio de capacitación mencionado anteriormente.
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66% de la remuneración previa para trabajadores con hijos dependientes que tienen que quedarse en casa con sus hijos
(hasta 12 años de edad) debido al cierre de la escuela, la mitad pagada por el Estado (a través de sus Fondos de Seguridad
Social) y la otra mitad pagada por el empleador; 1/3 de los ingresos promedio de los trabajadores independientes, pagados
por el Estado.
Subsidio de capacitación del 50% de las ganancias anteriores, hasta el salario mínimo, más el costo de la capacitación, para
trabajadores sin ocupación durante un largo período como resultado de la crisis de Covid-19;
El equivalente a 14 días de ausencia por enfermedad para los trabajadores que tienen que autoaislarse o aislar a sus hijos o
nietos, como medida profiláctica.
Crédito de gestión de caja para empresas, total 200 millones de euros
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Laboral

Portugal

Empresarial

Para los trabajadores independientes y las empresas con una facturación de hasta 10 millones de euros en el año fiscal 2018
o que hayan comenzado la actividad después del 1 de enero de 2019, será posible diferir el pago de la retención de
impuestos de la siguiente manera:
1) pago en tres cuotas sin que se cobren intereses de demora; o
2) pago en seis cuotas con intereses de demora que vencen solo en las últimas tres cuotas .

Puerto Rico

Impuestos

Extensión del plazo de radicación de contribuciones y Suspensión del Impuesto sobre las Ventas y Retención del 10% de
servicios profesionales, por 3 meses.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-84

1/6/2020

Situación laboral

134,200 trabajadores públicos seguirán recibiendo salario. Bono de $4,000 para enfermeras del sistema público y privado y
hasta $2,500 para los técnicos de salud. Aportación de $4,000 para personal de respuesta de emergencias y $3,500 para
policías, bomberos y oficiales correccionales.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-85

2/6/2020

Puerto Rico

Limitación de operatividad de negocios y empresas

Se restringe la libre movilidad y se establece el cierre de la mayoría de la actividad comercial. Se excluye salud, distribución y
expendio de alimentos, servicios de recogido de basura, energía eléctrica, agua y comunicaciones. Excepción para
restaurantes que deben ofrecer sus servicios solamente para llevar o servicarro. Suspendidas clases en el sistema público y
privado, eventos públicos, congregaciones de fe y en general cualquier concentración de celebraciones de fiestas,
convenciones, etc. La Banca continúa trabajando con ciertas medidas de restricción.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-86
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Puerto Rico

Limitaciones al libre tránsito

Toque de queda de 9:00 pm a 5:00 am para todo el tipo de empleo no esencial. Toda persona que desee ingresar al país
debe pasar 14 días de aislamiento.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-87

4/6/2020

90 días de moratorias en el pago de hipotecas, autos, préstamos personales, préstamos comerciales y tarjetas de créditos.
Incentivo de $500 en efectivo a todos los trabajadores por cuenta propia. $1,500 como incentivo para todas las pequeñas y
medianas empresas, con 50 empleados o menos. Otras medidas federales.
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Puerto Rico

Puerto Rico

Otras políticas económicas de emergencia y
eventuales incentivos a la empresa privada:
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El pago del impuesto sobre sociedades se extenderá del 15 de abril de 2020 al 15 de julio de 2020.
Suspensión de los impuestos retenidos sobre servicios profesionales por 3 meses.
El pago del impuesto sobre la renta individual se extenderá del 15 de abril de 2020 al 15 de julio de 2020.

Reino Unido

Impuestos

Retraso en el pago de IVA y declaración personal.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-99

16/6/2020

Paquete de apoyo a empresas de 30 mil millones de libras. Se otorgará a empleados un máximo de 2.500 libras al mes luego
de un periodo de inactividad.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-100

17/6/2020

Cierre de restaurantes y negocios no necesarios, permitiéndoles por el momento a entregar a domicilio o para llevar.

Front Consulting International – FCI: Medidas
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Cierre de algunas estaciones de metro y bus, así como horarios reducidos de funcionamiento. Trenes urbanos cancelados.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-102
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Se está evaluando un incentivo para los pequeños empresarios en pago de arriendos y proveedores.

Front Consulting International – FCI: Medidas
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Reino Unido

Reino Unido

Situación laboral

Limitación de operatividad de negocios y empresas

Reino Unido

Limitaciones al libre tránsito

Reino Unido

Otras políticas económicas de emergencia y
eventuales incentivos a la empresa privada:

República Checa

Tributario

República Checa

Tributario

República Checa

Tributario

República Checa

Tributario

República Checa

Empresarial

República Checa
República Checa

Tributario
Tributario

República Checa

Tributario

Aplazamiento general de 3 meses de pagos de impuesto a la renta personal (PIT) basados en declaraciones de impuestos
(esto no afecta la retención de PIT para empleados). La fecha de presentación de las declaraciones de impuestos y el pago
no cambia. Sin embargo, todas las sanciones estipuladas en el código tributario se perdonan por 3 meses en caso de
incumplimiento.
Aplazamiento ilimitado de pagos impuesto a la renta empresarial CIT basado en evidencia provista por el negocio y
aprobada por la autoridad fiscal
Sin sanciones en caso de no informar información adicional sobre el IVA por un período de dos meses, y posiblemente por
más tiempo, siempre que haya un enlace directo a COVID-19
Renuncia a los pagos por adelantado del impuesto sobre la renta personal que vencen en junio de 2020
Retraso de pérdidas para el año fiscal 2020 que permitirá a los contribuyentes retener sus pérdidas fiscales 2020 contra las
ganancias en los años fiscales 2018 y 2019.
Renuncia a los pagos por adelantado del impuesto a las ganancias corporativas que vencen en junio de 2020
Renuncia a los pagos por adelantado del impuesto sobre la renta personal que vencen en junio de 2020
Retraso de pérdidas para el año fiscal 2020 que permitirá a los contribuyentes llevar sus pérdidas fiscales 2020 a los años
fiscales 2018 y 2019
Renuncia a los pagos por adelantado del impuesto a las ganancias corporativas que vencen en junio de 2020

República Checa

Tributario

República Dominicana

Precios anticipados

República Dominicana

Impuesto a la renta de sociedades

República Dominicana

Impuesto a la renta personal

República Dominicana

IVA

Los contribuyentes pueden solicitar arreglos de pago de hasta cuatro cuotas para el Impuesto sobre Transferencias de
Bienes y Servicios Industrializados (ITBIS), que es un IVA, (relacionado con febrero de 2020) sin intereses y sin ningún otro
recargo.

República Dominicana

Fiscal

El Banco Central decidió incrementar de RD$30,000 millones (USD 554 millones) a RD$50,000 millones (USD 923 millones)
el monto de las facilidades repo hasta 90 días a las entidades financieras para que los bancos accedan a préstamos de corto
plazo a una tasa de interés anual de hasta 5% para que estos recursos lleguen a los sectores productivos racionalmente.
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República Dominicana

Otros

La aplicación de acuerdos de precios anticipados no estará en vigor temporalmente para el sector hotelero y / o de ocio.
El pago del impuesto anual a las ganancias corporativas que vence en abril (año fiscal 2019) puede pagarse en 4 cuotas
iguales, para todas las empresas.
El pago de anticipo del impuesto sobre la renta (anticipos) puede efectuarse en 3 cuotas inmediatamente después del
período de emergencia.

Disminución en 100 puntos básicos de la tasa de política monetaria que pasó de 4.50 a 3.50.
El costo de las medidas anunciadas para apoyar el empleo y de otras medidas para sector salud ronda un monto
aproximado de hasta 32,062.5 millones de pesos (USD 591 millones).
La Comisión Económica acordó con la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) flexibilizar su política de costo a servicio de
financiamiento al consumo vía tarjetas de crédito.
Eliminación del pago mínimo mensual sobre el balance de la deuda de la tarjeta, los cargos por mora. El Banco de Reservas
bajó la tasa de interés al consumo con tarjetas de crédito al 1% mensual.
El Gobierno se compromete a entregar hasta RD$8,500 pesos (USD 157 ) del salario de los empleados formales que hayan
sido suspendidos en este período de crisis generado por el Covid-19 en el país.
El Gobierno ha gestionado el desembolso de 150 millones de dólares de un financiamiento ya contratado para casos de
emergencia con el Banco Mundial.
A partir del 1 de abril el monto de la tarjeta Solidaridad del componente Comer es Primero recibirán un aumento de 1.500
(USD 27,7) a 5.000 pesos (USD 92,36) mensuales. Esta medida beneficiará a 811.000 familias dominicanas.
Eliminación del pago mínimo mensual sobre el balance de la deuda de la tarjeta, los cargos por mora. El Banco de Reservas
bajó la tasa de interés al consumo con tarjetas de crédito al 1% mensual.
El Gobierno se compromete a entregar hasta RD$8,500 pesos del salario de los empleados formales que hayan sido
suspendidos en este período de crisis generado por el Covid-19 en el país.
El Gobierno ha gestionado el desembolso de 150 millones de dólares de un financiamiento ya contratado para casos de
emergencia con el Banco Mundial.
La prueba para el COVID-19 será gratis para los mayores de 59 años y para quienes presenten dos o más síntomas. Aplican
también quienes sufran de diabetes, hipertensión, cáncer e insuficiencia renal. Se están habilitando otros laboratorios,
tanto públicos como privados, para poder agilizar la capacidad de respuesta.
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ATREVIA, Informe regional sobre el COVID-19
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Se implementará en el territorio dominicano las pruebas rápidas del coronavirus.
República Dominicana
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Fuente: Atrevia, Kreab
A partir del 1 de abril el monto de la tarjeta Solidaridad del componente Comer es Primero recibirán un aumento de 1,500 a
5,000 pesos mensuales. Esta medida beneficiará a 811,000 familias dominicanas
Fuente: Atrevia, Kreab
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República Dominicana

Otros

El horario del toque de queda en todo el territorio nacional a partir de hoy viernes 27 de marzo, hasta el viernes 3 de abril.
El nuevo horario del toque de queda será desde las 5:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana. Hasta la noche de este
jueves, la disposición gubernamental se regía desde las 8:00 de la noche hasta las seis de la mañana.

Fuente: Atrevia, Kreab

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Fiscal

Se concede una prórroga para la presentación y pago de la Declaración Jurada del Impuesto Sobre la Renta de Personas
Jurídicas (IR-2) con fecha de cierre 31 de diciembre, aplazando la fecha límite desde el 29 de abril de 2020 hasta el 29 de
mayo de 2020.

Fuente: Atrevia, Kreab

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Fiscal

Adicionalmente, se informó que los contribuyentes que presenten un total a pagar podrán liquidar el Impuesto Sobre la
Renta mediante el pago de cuatro cuotas iguales y consecutivas, las cuales no estarán sujetas al interés indemnizatorio
mensual.

Fuente: Atrevia, Kreab

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020

Fiscal

Los contribuyentes podrán solicitar acuerdos de pago de hasta 4 cuotas para el Impuesto sobre Transferencias de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS) correspondiente al periodo fiscal febrero de 2020, cuya fecha límite de declaración y
pago es el 20 de marzo de 2020. Las cuotas del acuerdo de pago no estarán sujetas al interés indemnizatorio aplicado por
cada mes de vigencia de este.

Fuente: Atrevia, Kreab

Medidas dispuesta hasta el 27 de marzo
del 2020
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La fecha límite para presentar los modelos de impuestos anuales se retrasa del 25 de marzo al 25 de abril de 2020.
No habrá inspecciones fiscales durante el periodo que dure el COVID 19 ni 30 días después, salvo aquellas que se puedan
realizar de modo remoto o haya indicios de evasión fiscal.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2085

18/3/2020

Rumania

Obligaciones tributarias

Rumania

Impuesto sobre Sociedades

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2086

18/3/2020

Rumania

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

No existen medidas por el momento.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2087

18/3/2020

Las devoluciones de IVA se harán durante el mes de marzo 2020.
Se implementará un nuevo sistema de devolución de IVA desde el 1 de abril 2020 para garantizar su eficacia y acelerar las
devoluciones.

EY: ¿Conoces las medidas fiscales que se están
adoptando globalmente para paliar el COVID 19?
Marzo de 2088

18/3/2020

Rumania

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas

Rumania

Tributario

Los contribuyentes que realizan pagos anticipados del impuesto a las ganancias corporativas trimestralmente pueden tener
en cuenta, para el año fiscal 2020, el impuesto a las ganancias corporativas calculado para cada trimestre actual, en lugar
del impuesto a las ganancias corporativas para el año anterior ajustado por el índice de precios al consumidor .
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Rumania

Tributario

Aplazamiento del pago del IVA por 30 días a las importaciones de kits de prueba COVID-19, equipos de protección y
desinfectantes, equipos médicos y medicamentos para el tratamiento de personas que tienen el virus.

OECD

1/4/2020

Rumania

Tributario

Reducción del impuesto a las ganancias corporativas si los contribuyentes han pagado su primer impuesto trimestral antes
del 25 de abril de 2020 (reducción del 5% en su impuesto trimestral para las grandes corporaciones y del 10% para las PYME)
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Diferimiento del pago del IVA Mínimo y postergación de los DGI.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-79

27/5/2020

Más de 70 mil personas enviadas al Seguro de Paro de forma parcial o total.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
frente al COVID-80

28/5/2020

Se suspenden todos los eventos masivos y se exhortó con total acatamiento la clausura temporaria de shoppings, tiendas
de retail, quedando abiertos con las mayores medidas de prevención almacenes, supermercados y farmacias. Restaurantes,
casas de comidas y comercios en general y en versión delivery y/o take-out. El teletrabajo es de fuerte exhortación para
todas las empresas pero sin obligatoriedad.

Front Consulting International – FCI: Medidas
gubernamentales
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30/5/2020
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31/5/2020
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Uruguay

Uruguay

Uruguay

Impuestos

Situación laboral

Limitación de operatividad de negocios y empresas

Uruguay

Limitaciones al libre tránsito

Solamente es una exhortación que las personas están acatando respetuosamente. Personas mayores de 65 años con
cuarentena obligatoria (los que estaban trabajando subsidian su inactividad con el seguro de enfermedad y los jubilados y
pensiones con las propias pasividades), exhortando a los comercios la preferencia de atención de estás persona para el
horario entre las 8:00 am y 10:00 am.

Uruguay

Otras políticas económicas de emergencia y
eventuales incentivos a la empresa privada:

El Gobierno dispuso internet gratis para hogares.
El Banco Central del Uruguay autoriza a extender los plazos de vencimiento de los créditos al Sector No Financiero hasta
180 días.
Otras flexibilizaciones financieras. Aumento de los fondos del Sistema Nacional de Garantía para otorgar préstamos. En el
Programa de Crédito Dirigido de ANDE se agregan como beneficiarias a las mipymes para créditos para capital de trabajo.
Se difiere el pago de los aportes patronales. 60% se abonará en 6 cuotas a partir del mes de junio. El 40% restante será
subsidiado por el Estado.

Uruguay

Tributario

Aplazamiento de las obligaciones de presentación y pago del IVA para los pasivos de febrero, marzo y abril.

