
Tasa estándar de IVA

Tasa de IVA en Camboya 2023 es 10%.

Umbrales

Los pequeños proveedores no están obligados a registrarse como contribuyentes del IVA. A
partir de 2022, un pequeño contribuyente es una empresa que vende bienes o servicios por
un monto que no exceda los 250 millones de khmer en los últimos 12 meses.

Piezas de evidencia

● Los siguientes criterios son estándar para determinar el lugar de entrega de servicios
electrónicos dirección del cliente;

● La dirección a la que se enviará la factura;
● Código de teléfono (para Camboya +855);
● Dirección de protocolo de Internet del comprador;
● La ubicación de la conexión de línea fija del cliente a través de la cual el

se proporciona el servicio.

Esta lista está incompleta. Se pueden utilizar criterios adicionales.

Lista de servicios electrónicos
“Servicios Digitales” – Servicios prestados a través de sistemas electrónicos. La lista exacta
de servicios electrónicos a los que se refiere la legislación fiscal de Camboya aún no está
clara.

Sin embargo, es probable que dichos servicios incluyan:

● Telecomunicaciones;
● Audio, video, contenido audiovisual;
● Aprendizaje electrónico;
● Almacenamiento y procesamiento de datos;
● Libros electronicos;
● Software basado en la nube y productos como servicio (SaaS, PaaS, IaaS).



Procedimiento de registro
La solicitud de registro del IVA se puede completar en khmer o inglés a través del formulario
electrónico en el sitio web de la autoridad fiscal o mediante la presentación física ante las
autoridades fiscales.

Para hacer esto, deberá proporcionar un conjunto estándar de documentos, incluido un
pasaporte, certificados de registro y una solicitud de registro.

Presentación de declaraciones de IVA y fecha de pago del IVA
Las declaraciones y pagos del IVA deben enviarse al Departamento de Impuestos
Generales y pagarse antes del día 20 del mes siguiente al mes en el que se informó el IVA
en la factura.


