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            Hong Kong, R.A.E. a 22 de Febrero de 2017  
       

Nuestra ref: CG-ETB-NS-17 
 

 
RE: Presupuesto al Ejercicio Fiscal  2017-2018  del Gobierno de la Región 

Administrativa Especial de Hong Kong.  
 

Estimados Clientes, 

 

El Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong anunció su Presupuesto 

2017 – 2018 este 22 de Febrero. Para consideraciones personales y de negocios les 

presentamos los puntos más importantes relacionados con los temas fiscales, impuestos y 

derechos. El presupuesto entrará en vigor el día primero de abril de 2017. 

 

1. Impuesto al Salario y a los Ingresos Personales  

 

El impuesto al salario está regulado bajo la sección 8 del Inland Revenue Ordinance, (por 

sus siglas en inglés “IRO”). El impuesto al salario, se gravará en cada ejercicio a los 

ingresos de cada empleado, cargo y/o pensión, surgida en o derivada de Hong Kong.   

 

El impuesto al salario y al ingreso personal para el ejercicio 2017 – 2018 tendrá una 

reducción del 75% sobre el impuesto a pagar sujeta a un máximo de HKD20,000 por cada 

caso.   

 

La siguiente tabla resume las deducciones en HKD* bajo el esquema de ingresos 

personales:  

Deducciones Personales Ejercicio  

2017-2018 

Ejercicio  

2016-2017 

Ajuste 

 

Deducción Básica $132,000 $132,000 -- 

Deducción por Padre o Madre Soltero  $132,000 $132,000 -- 

Deducción por Persona Casada $264,000 $264,000 -- 

Deducción por Hijos (por cada hijo) $100,000 $100,000 -- 

Deducción Única Adicional (por hijos recién 

nacidos) 

$100,000 $100,000 -- 

Deducción por Padres / Abuelos Dependientes  

(edad 60 años o mayor) 

$46,000 $46,000 -- 

Deducción adicional por Padres / Abuelos 

Dependientes (edad 60 años o mayor)  

$46,000 $46,000 -- 

Deducción por Padres / Abuelos Dependientes 

(edad 55 – 59) 

$23,000 $23,000 -- 

Deducción Adicional por Padres / Abuelos 

Dependientes (55 – 59)  

$23,000 $23,000 -- 

Deducción por Discapacitados Dependientes  $75,000 $66,000 +$9,000 

Deducción por Hermano o Hermana Dependiente $37,500 $33,000 +$4,500 

 
*Dólar de Hong Kong R.A.E. 
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2. Impuesto a las Utilidades 

 

El impuesto a las utilidades está regido bajo la Sección 14 del IRO, cuando una entidad 

ejecuta operaciones de comercio, profesión, o negocio en Hong Kong y las ganancias 

surgen y/o se derivan de Hong Kong del mismo comercio, profesión o negocio (excluyendo 

las ganancias de la venta de activos de capital). La tasa estándar es del 16.5%.  

 

El impuesto a las utilidades tendrá una reducción del 75% sobre el impuesto a pagar sujeto 

a un máximo de HKD20,000 por cada caso.   

 

3. Impuesto a la Propiedad  

 

El impuesto a la propiedad está regido bajo la sección 5(1) del IRO, por cada año de 

ejercicio siendo cualquiera propietario de cualquier inmueble en Hong Kong. El impuesto a 

la propiedad es calculado a una tasa estándar a un valor asequible neto de dicho terreno 

y/o edificio por cada año del ejercicio.  
 

 Ejercicio  

2017-2018 

Ejercicio  

2016-2017 

Ajuste  

Tarifa  

(4 trimestres) 
Tarifa removida 

(sujeto a un máximo de 

1,000 HKD por trimestre) 

Tarifa removida 

(sujeto a un máximo de 

1,000 HKD por trimestre)  

 

-- 

 

 

Si requiere mayor información acerca del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2017-2018 del 

Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y otros temas tributarios en la 

región, no dude en contactarnos al número +852 2528 4999 o por correo electrónico a: 

info@la-nao.com  

 

Atentamente,  

 

La Nao Consulting 

 

mailto:info@la-nao.com

