



Que el Comité de Política Tributaria en sesión de 23 de abril de 2012, mediante Resolución No. CPT03-2012, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 713 de 30 de mayo de 2012, estableció
el referido listado de materias primas, insumos y bienes de capital. Esta resolución ha sido modificada
mediante resoluciones Nos. (i) CPT-07-2012 de 26 de diciembre de 2012, publicada en el Cuarto
Suplemento del Registro Oficial No. 859, de 28 de diciembre de 2012; (ii) CPT-02-2013 de 21 de
enero de 2013, publicada en el Registro Oficial No. 890, de 13 de febrero de 2013; (iii) CPT-04-2013
de 23 de diciembre de 2013, publicada en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 152, de 27
de diciembre de 2013; (iv) CPT-02-2015, de 30 de diciembre de 2015, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 660, de 31 de diciembre de 2015; (v) CPT-RES-2016-08 de 14
de noviembre de 2016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 892, de 29 de noviembre
2016; (vi) CPT-RES-2017-03 de 15 de mayo de 2017, publicada en el Primer Suplemento del Registro
Oficial No. 3, de 30 mayo 2017; (vii) CPT-RES-2018-01 de 24 de octubre de 2018, publicada en la
Edición Especial del Registro Oficial No. 629 de 19 de noviembre de 2018; y, (viii) CPT-RES-2019006 de 05 de noviembre de 2019, publicada en el  

             




Que mediante oficio No. MEF-VGF-2020-1329-O, de 28 de diciembre de 2020, el Ministerio de
Economía y Finanzas emitió su dictamen favorable para la suscripción del proyecto de Resolución
para la modificación del listado de materias primas, insumos y bienes de capital por cuyas
importaciones, realizadas con la finalidad de ser incorporados en procesos productivos, el Impuesto
a la Salida de Divisas pagado puede ser utilizado como crédito tributario para el pago del Impuesto a
la Renta, constante en el artículo 1 de la Resolución No. CPT-03-2012, publicada en el Suplemento
del Registro Oficial No. 713, de 30 de mayo de 2012 y sus reformas;
Que el Comité de Política Tributaria, el 29 de diciembre de 2020, acogió en su totalidad el informe
No. CPT-CTI-2020-002-I, emitido por el Comité Técnico Interinstitucional el 24 de diciembre de
2020, respecto de la modificación al listado de materias primas, insumos y bienes de capital a partir
del ejercicio fiscal 2020; y,
En ejercicio de sus competencias legalmente establecidas,

RESUELVE:
REFORMAR LA RESOLUCIÓN NO. CPT-03-2012, PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO
DEL REGISTRO OFICIAL NO. 713, DE 30 DE MAYO DE 2012 Y SUS REFORMAS

Artículo 1.- En el listado de materias primas, insumos y bienes de capital por cuyas importaciones,
realizadas con la finalidad de ser incorporados en procesos productivos, 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, constante en el artículo 1 de la Resolución No. CPT-03-2012, publicada en el Suplemento del















