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¿CONOCES NUESTRO ESTUDIO?

El Estudio Jurídico Prado brinda un servicio con los más elevados niveles de calidad y 

eficiencia a sus clientes en diferentes áreas del derecho. Estamos impulsados a ser la 

mejor solución para evitar litigios a nuestros clientes, y en caso de tenerlos brindarles 

las mejores alternativas posibles a fin de conseguir el objetivo trazado.

Fuente: Resolución No. CPT-RES-2020-001 emitida por el 

Comité de Política Tributaria el 31 de diciembre de 2020.

www.ejprado.com

Fuente: Resolución No. CPT-RES-2020-002 emitida por el 

Comité de Política Tributaria el 31 de diciembre de 2020. 

Mediante Resolución No. CPT-RES-2020-001 el Comité de Política 
Tributaria establece el listado de bienes considerados activos pro-
ductivos para la aplicación de lo dispuesto en el literal c) del artí-
culo 4 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica para 
el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación 
Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, que establece la exonera-
ción del ISD por reinversión de utilidades, por parte de las socie-
dades dedicadas a la prestación de servicios.

La reinversión de al menos el 50% de las utilidades por parte de 
las sociedades dedicadas a la prestación de servicios deberá reali-
zarse en atención al listado previsto en el Anexo I (adjunto al pre-
sente).

Mediante Resolución No. CPT-RES-2020-002, el Comité de Política 
Tributaria realizó inclusiones y exclusiones en el listado de mate-
rias primas, insumos y bienes de capital, por cuyas importaciones, 
realizadas con la finalidad de ser incorporados en procesos pro-
ductivos, se paga el Impuesto a la Salida de Divisas y que puede 
ser utilizado como crédito tributario para el pago del Impuesto a la 
Renta, según el anexo 2 (adjunto al presente).

INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN EL LISTADO DE MATERIAS PRIMAS, 

INSUMOS Y BIENES DE CAPITAL


