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Introducción

En el año 2003 Israel decidió cambiar su sistema tributario (Reforma nro. 132); esta 
modificación causó una gran revolución en el régimen tributario y trajo muchos cambios 
entre los residentes israelíes en cuanto a su obligación de pago de impuesto a la renta.

La reforma de la Ordenanza de Impuestos (nro. 132) del año 2002 se aplica a la renta 
que se produjo a partir del año 2003. La parte principal de la reforma consiste en el 
pasaje de un sistema tributario territorial, es decir un sistema en que se grava la renta 
producida solamente en Israel, a un sistema tributario personal, es decir un sistema que 
grava las rentas del residente de Israel independientemente del lugar donde se produjo 
la renta.

El cambio del sistema tributario y el pasaje a un sistema tributario personal trajo como 
consecuencia la ampliación de la base impositiva en Israel.

Impuesto a la renta de trabajo

El artículo 2 de la ordenanza establece que ”el impuesto a la renta será pagado por la 
renta de toda persona residente de Israel que se produjo en Israel o fuera de Israel” 
(sistema tributario personal) y por “la renta de toda persona residente del extranjero que 
se produjo en Israel” (sistema tributario territorial), de las siguientes fuentes: empresa o 
profesión, trabajo, dividendo, interés e indexación, pensión, alquiler, regalías, seña por 
alquiler, primas y otras ganancias provenientes de bienes inmuebles, ganancia o utilidad 
de bienes muebles, agricultura, patente o derecho de autor, y ganancia o utilidad de 
cualquier otra fuente.

Impuesto a   la ganancia de capital  

De acuerdo al artículo 89 de la ordenanza “el residente de Israel está gravado por la 
ganancia de capital originaria de Israel o fuera de Israel” (sistema tributario personal) y 
“el residente del extranjero está gravado por la ganancia de capital originaria de Israel” 
(sistema tributario territorial).

A la luz de lo dicho anteriormente una ganancia de los “frutos” (toda ganancia de las 
descriptas anteriormente en el  artículo 2 de la ordenanza ) o de capital, producida por 
un residente de Israel (individuo o empresa), es gravada por el sistema tributario en 
Israel  independientemente  del  lugar  donde se produjo  (sea dentro de los límites de 
Israel o fuera de ellos).
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Tasa del Impuesto a la renta de empresas luego de la reforma

Sobre todos los ingresos de una compañía provenientes de las fuentes de ingreso que 
se  describen  a  continuación  se  aplica  en  Israel  un  impuesto  uniforme denominado 
“impuesto a las empresas” de acuerdo a las siguientes tasas:

Ingreso recibido por una compañía en el año fiscal 2008: 27%
Ingreso recibido por una compañía en el año fiscal 2009: 26%
Ingreso recibido por una compañía en el año fiscal 2010: 25%

El día 23.07.09 fue aprobada la Ley de Reorganización Económica que establece que la 
tasa del  impuesto a la  renta  de empresas descenderá  gradualmente  hasta  llegar  a 
ubicarse en 18% a partir del año fiscal 2016.

El ingreso de una compañía por dividendos está exonerado de impuestos, excepto en el 
caso que el dividendo provenga de una compañía que no es residente de Israel; en este 
caso la tasa del impuesto es 25%. Alternativamente, a pedido de la compañía residente 
de Israel que recibe el ingreso de dividendo, la misma pagará impuesto a la renta de 
empresas a la tasa completa (26% para el año fiscal 2009 y 25% para el año fiscal 
2010) por el total de ganancias de la compañía extranjera a la cual controla y a su vez 
tiene derecho a recibir como crédito tanto el impuesto al dividendo en el exterior como el 
impuesto  a  la  renta  de  empresas  que  pagó  la  compañía  extranjera  en  su  país  de 
residencia.

Tasa del Impuesto a la renta personal originada en ganancia de “frutos”

De acuerdo al artículo 121 de la ordenanza las tasas del impuesto a la renta personal se 
aplican por escalones como se describe a continuación:

1) Ingresos pasivos (de intereses, de alquiler, de regalías por patente, etc) que no 
están  gravados  una  tasa  especial,  de  una  persona  menor  de  60  años:  el 
impuesto  del  primer  escalón  es  de  un  30%  y  está  previsto  que  el  mismo 
disminuya gradualmente hasta el año fiscal 2016 para situarse en un  25%.

2) Ingreso que tiene como fuente el trabajo, e ingreso de una persona mayor de 60 
años: oscila entre el 10% y el 45% para el año fiscal 2010 y está previsto que 
estas tasas desciendan gradualmente hasta el año fiscal 2016 para situarse en 
el entorno del 10% al 39% en dicho año.

Tasa del Impuesto a la ganancia de capital 

De acuerdo a la reforma nro. 147 (que data de julio del 2005) la tasa del impuesto a la 
ganancia de capital disminuyó a un 25% tanto para individuos como para empresas por 
las ganancias de capital que surgieron a partir del 1.01.03.
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En el marco de la reforma nro. 147, con el propósito de unificar las tasas del impuesto a 
la ganancia de capital y de otros ingresos financieros, se establecieron las siguientes 
tasas  de  impuesto  a  la  ganancia  real  para  bienes  de  capital  vendidos  a  partir  del 
1.01.06:

1) Venta de bienes  (incluido título valor de una compañía) respecto al vendedor 
como individuo que no es accionista mayoritario: 20%.

2) Venta  de  título  valor  de  una  compañía  en  la  cual  el  individuo  es  accionista 
mayoritario en el momento de la venta o en los 12 meses que la precedieron: 
25%.

3) Venta  de  bienes  (incluido  título  valor  que  no  es  comercializado  por  una 
compañía): equivalente al impuesto a la renta de empresas.

Definición de accionista mayoritario:

Es quien posee directa o indirectamente, solo o junto con otro, por lo menos el 10% de 
uno de los siguientes medios de dominio:

1- derecho a las ganancias,
2- derecho a nombrar  al  director  o al  gerente general  en la  empresa,  o cargos 

similares en otra compañía,
3- derecho de voto en la asamblea general de la empresa, o en un órgano paralelo 

a ella en otra compañía,
4- derecho a parte del saldo de los bienes luego de cancelar las obligaciones en 

caso de disolución,
5- derecho a indicar a quien tiene uno de los derechos antedichos en los puntos 1 a 

4 el modo de poner en práctica su derecho.
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