
Tasa estándar de IVA

Tasa de IVA en Camboya en 2023 es 10%.

Tasa cero

● Abastecimiento interno de arroz paddy;
● Suministros nacionales de arroz blanqueado o servicios de fabricación de arroz

blanqueado por parte de contratistas a los exportadores de arroz;
● Envíos nacionales de ciertos productos agrícolas, incluidos todo tipo de fertilizantes,

semillas de plantas, medicamentos veterinarios, alimentos para mascotas, especies
animales y maquinaria y herramientas agrícolas.

Umbrales

Prakas del 8 de septiembre de 2021 se publicó en el sitio web de la Inspección de
Impuestos. A partir de entonces, las entidades legales no residentes que ofrezcan
bienes/servicios digitales o participen en el comercio electrónico para clientes camboyanos
y que esperen generar $15,000 en ventas para fines de 2021 deben registrarse dentro de
los 30 días.

A partir de 2022, el umbral para el registro es de 250 millones de rieles khmer por año
(aproximadamente 62.5 mil dólares estadounidenses).

IVA deducible
Un sujeto pasivo tiene derecho a reclamar un crédito de IVA por los suministros recibidos de
un proveedor electrónico no residente siempre que el sujeto pasivo haya pagado el IVA
inverso a la Dirección General de Impuestos.

Debido a la ley, un deducible también es posible sin registro.

Procedimiento de registro
Para registrarse, debe enviar los siguientes documentos a la oficina de impuestos:



● Solicitud de número de IVA;
● Documentos de registro de un contribuyente no residente. Por lo general, estos

documentos son el certificado de incorporación y el certificado fiscal emitido por el
país de domicilio;

● Documentos de identificación vigentes del titular o representante autorizado (DNI o
pasaporte);

● Dos fotos de pasaporte recientes de 35×45 mm no mayores de 3 meses del director
o agente;

● Detalles de la cuenta bancaria de una empresa extranjera, emitidos o impresos en el
banco.

La tarifa para registrarse como contribuyente del IVA es de 400,000 rieles khmer (alrededor
de $100). Si se requieren actualizaciones de información, la tarifa por dichas actualizaciones
es de 200,000 khmer (aproximadamente $50).

Representante fiscal
Todavía no hay declaraciones claras sobre el nombramiento de un agente fiscal para el
registro del IVA en Camboya.

Presentación de declaraciones de IVA y fecha de pago del IVA
La fecha límite para presentar una declaración de impuestos y pagar el IVA es el día 20 del
mes siguiente al período de declaración. El período impositivo en Camboya es de un mes.

Multa
Si una entidad legal extranjera que suministra bienes/servicios digitales a Camboya o se
dedica al comercio electrónico no se registra para el IVA, la autoridad fiscal puede, a su
discreción, registrar al proveedor electrónico extranjero y emitir una reliquidación fiscal de
los impuestos que registran. no creo que hayan sido pagados – incluyendo multas e
intereses. La obstrucción de la ley fiscal incluye la falta de registro ante la autoridad fiscal y
una empresa que obstruya la implementación de la ley fiscal será multada con 5,000,000
riel khmer (aproximadamente 1,250$) a 10,000 000 riel khmer (aproximadamente 500$) y/o
prisión de 1 mes a 1 año.


