Tipos de entidades comerciales en Chipre
Hay cuatro tipos de negocios en Chipre: Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima,
Sociedad Unipersonal (o empresario individual) y Asociación.
Las Sociedades Limitadas y las Sociedades Anónimas, son las tipologías de empresas más populares
en Chipre. No hay capital mínimo requerido, aunque hay un minimo (1) y un número máximo (5) de
accionistas. Las empresas privadas suscriben acciones no transferibles, mientras que las acciones de
las empresas públicas son libremente transferibles. Las Sociedades Unipersonales están dirigidas por
un sola persona con plena responsabilidad. Las Asociaciones pueden ser de carácter general o
limitada.

Cuentas y requisito de auditoría para las empresas
Los empleadores deben presentar un análisis completo de la nómina de sus empleados para cada
ejercicio económico. Los plazos pertinentes se indican a continuación:
Medida
Presentar sus declaraciones de
impuestos
Pagos
de
impuestos
provisionales
(tres veces al año)

Empresas

Plazo
31 de Diciembre
1 de Agosto
30 de Septiembre
31 de Diciembre

Autónomos
- No obligados a presentar cuentas Presentar sus declaraciones de 30 de Junio
auditadas
impuestos personales
- Obligados a presentar las cuentas Presentar sus declaraciones de 31 de Diciembre
auditadas
impuestos personales

Impuestos en Chipre
Personas físicas
La tributación de los residentes fiscales en la República de Chipre depende de sus fuentes de
ingresos, tanto dentro como fuera de la República. Para los no residentes fiscales, la tributación
depende de sus fuentes de ingresos sólo dentro de la República.

Impuesto de Sociedades
El tipo del impuesto de sociedades para todas las empresas residentes en Chipre es del 12,5% sobre
los ingresos que producen en Chipre y en el extranjero.
Para las empresas no residentes en Chipre, sobre los ingresos producidos por actividades
empresariales llevadas a cabo a través de un establecimiento permanente en Chipre y sobre ciertas
fuentes de ingresos en Chipre.
Renta Imponible €
0 - 19.500
19,501 a 28,000
28,001 a 36,300
36,301 a 60,000
superior a 60,000

[Escriba aquí]

Tasa Impositiva %
0
20
25
30
35

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA-VAT)
El IVA se aplica al suministro de bienes y a la prestación de servicios en Chipre, así como en las
adquisiciones de bienes de la Unión Europea y las importaciones de bienes en Chipre.
El registro es obligatorio para las empresas con un volumen de negocios sujeto a IVA superior a
15.600 € en los 12 meses anteriores o un volumen de negocios previsto sujeto a IVA superior a
15.600 € en los próximos 30 días. También se impone la obligación de registro para las empresas que
adquieran bienes procedentes de otros Estados miembros de la UE por un importe superior a los
10,251.61€ durante cualquier año civil.
En caso de una solicitud de devolución, cualquier persona registrada debe presentar al Comisionado
una declaración del IVA a más tardar el décimo día siguiente al final del mes, al final de cada período
de IVA, y pagar el IVA adeudado.
Los tipos de IVA son
%
Exportaciones de bienes a países no comunitarios
0
Alimentos básicos, suministros de agua, productos farmacéuticos, material médico,
5
sillas para niños, libros (excluidos los libros electrónicos), admisión a eventos culturales (reducido)
y parques de atracciones, escritores y compositores, renovación y reparación de
viviendas particulares, recogida de residuos domésticos, peluquería, etc.
Restaurantes, catering (excluido el alcohol), alojamiento, transporte público y taxis,
9
etc.
(reducido)
Todos los demás bienes y servicios gravables
19
(normal)

Registrar una empresa en Chipre
El Departamento del Registro Mercantil (y Receptor Oficial) es el punto de partida para registrar una
empresa en Chipre. La ley chipriota exige que toda entidad constituida debe estar registrada,
independientemente de que sea una empresa nacional o extranjera. Se debe presentar una solicitud
al Registro Mercantil para que se apruebe el nombre. Una vez que el nombre de la empresa ha sido
aprobado, se requiere que un abogado chipriota presente los documentos pertinentes (incluyendo la
Escritura de Constitución y los Estatutos de la empresa) y pagar los tasas necesarias para completar
el procedimiento.

Registrar un empresario individual
No se exige a los propietarios individuales que registren su negocio, aunque pueden optar por
hacerlo.

Reglamentos de importación / exportación
En Chipre, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales aplica el artículo VII del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) al valor de las mercancías importadas a
efectos aduaneros. La base principal para el valor en aduana en el marco del GATT es el "valor de
transacción", tal como se define en el artículo 1, es decir el precio pagado o pagadero por las
mercancías cuando se venden para su exportación al país importador.
Deberá cumplimentarse un formulario para facilitar a la Aduana información sobre el valor de las
mercancías declaradas en la entrada aduanera. La declaración de valor debe presentarse junto con la
entrada en aduana, a menos que la Aduana permita presentarla en un plazo de 14 días.
[Escriba aquí]

Según la ley, la importación y exportación de ciertas mercancías está prohibida o restringida. Las
restricciones generalmente se refieren a la necesidad de obtener la autoridad o inspección del
Departamento de Gobierno correspondiente.

[Escriba aquí]

