Comercio internacional &
Otras estructuras
Incentivos fiscales en Chipre

Contacte con nosotros para tratar su caso particular.

Las ventajas del sistema fiscal chipriota, tal y como se explica en
el folleto “¿Por qué Chipre?”, son válidas para todo tipo de
entidades comerciales.
Sociedades mercantiles internacionales
Estas sociedades pueden ser empleadas para la facturación o
refacturación de bienes y servicios, además de para el recibo de
comisiones de intermediación desde cualquier país a cualquier
destino y para las actividades comerciales de tránsito, combinadas
con la gestión de depósitos y fábricas bajo control aduanero y las
zonas de libre comercio.
Además, las sociedades mercantiles chipriotas pueden ofrecer
servicios de cualquier tipo como la promoción de ventas, funciones
de contabilidad o tesorería, colocación de personal laboral y
directivo, asesoría, estudios de mercado, agencia comisionista,
intermediación, aportación
de clientes potenciales y muchos
otros.
Asimismo, pueden incluso contratar a personal extranjero, el cual
podrá disfrutar de las disposiciones
de los convenios de doble
imposición, beneficiándose en Chipre de tipos impositivos y
aportaciones al régimen de la seguridad social reducidos, y
evitándose así tener que pagar los elevados tipos impositivos de
su país de origen.
De esta forma, los beneficios de la empresa chipriota se gravan al
tipo chipriota del impuesto de sociedades, del 12.5%, en lugar de
tipos más altos del impuesto de sociedades. Realizar actividades
comerciales Comerciar desde un Estado miembro de la UE con
tipos impositivos reducidos, como en el caso de Chipre, y poner en
práctica una estructuración fiscal adecuada para reducir los tipos
impositivos chipriotas (algunas veces hasta bien por debajo del
12.5%)es, a día de hoy, una estrategia mucho más efectiva que
realizar actividades comerciales a través de una sociedad offshore
domiciliada en un paraíso fiscal.

Tipos de actividad habituales
No es una exageración decir que no existen actividades para las
que no resulte adecuada una entidad chipriota. Las entidades
chipriotas son ampliamente utilizadas tanto por sociedades
anónimas como por particulares (especialmente si se trata de
particulares de rentas altas) para un gran número de actividades.

Estructuras fiduciarias chipriotas
Por regla general, en estas estructuras interviene una sociedad
chipriota que actúa como nominatario: representante fiduciario
no revelado de una sociedad poderdante extranjera
(normalmente registrada en una jurisdicción fiscalmente
eficiente). El resultado es una carga fiscal reducida, a menudo
muy por debajo del 12.5%, puesto que el impuesto chipriota solo
grava las comisiones que cobra la sociedad chipriota a la
sociedad poderdante extranjera. Esta ha sido una de las
estructuras fiscales más frecuentemente usadas en los últimos 5
años.

Empresas británicas administradas desde Chipre
En estas estructuras intervienen empresas británicas con
domicilio fiscal en Chipre. Esto se consigue a través de su
gestión y control a cargo de una sucursal registrada en Chipre y
el empleo de las disposiciones pertinentes del tratado de doble
imposición entre el Reino Unido y Chipre, así como de las
normas fiscales de ambos países.
De este modo, las empresas sociedades británicas tributan por
sus ingresos obtenidos en todo el mundo en Chipre y no en el
Reino Unido (una apariencia británica con
una carga fiscal
reducida en Chipre). El resultado es un tipo del 12.5% en el
impuesto de sociedades sobre los ingresos imponibles en todo el
mundo, el cual se podría reducir significativamente aún más
mediante una estructuración fiscal apropiada. Prácticamente,
en los últimos 15 años, miles de estructuras como éstas han
sido creadas en Chipre.

Sociedades chipriotas no residentes
Sociedades chipriotas no residentes, que son simplemente
sociedades legalmente constituidas en Chipre que no están
gestionadas ni controladas en Chipre. No tienen domicilio fiscal
en Chipre y solo están gravadas por los ingresos generados en
Chipre (sus ingresos no chipriotas no están sometidos a
tributación efectiva en Chipre). Sin embargo, al igual que las
personas físicas no residentes, no pueden disfrutar de las
ventajas fiscales de los convenios de doble imposición suscritos
por Chipre.
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