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Decreto 2-2020: Reformas a la 
Ley de actualización tributaria
El pasado 10 de febrero de 2020, fue publicado el 
Decreto número 2-2020 que incluye reformas a 
la Ley de actualización tributaria, específicamente 
en lo relacionado con el tratamiento de los costos 
y gastos deducibles para contribuyentes que 
desarrollan operaciones de transporte aéreo 
internacional de personas y de carga, dicho decreto 
está orientado a contrarrestar la doble tributación 
generada por falta de tratados bilaterales 
específicos.
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Aplicación de la Ley de Amnistía 
Fiscal y su Guía de Orientación
La Ley de Amnistía Fiscal otorga por un plazo de 
8 meses facilidades como dispensa de multas e 
intereses y pago a plazos a los contribuyentes que 
deseen voluntariamente regularizar su situación 
tributaria, respecto a los tributos administrados 
por la Dirección General de Impuestos Internos 
(DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
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Hacienda elimina el proceso de 
aceptación de comprobantes 
electrónicos:

Costa Rica
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Este 10 de febrero de 2020, mediante Decreto 42195-H, 
el Ministerio de Hacienda modificó el Decreto 41820-H 
del 19 de junio de 2019, denominado “Reglamentos de 
Comprobantes Electrónicos para efectos tributarios”, la 
principal modificación que introduce este decreto es la 
eliminación del proceso de aceptación de comprobantes 
electrónicos a las empresas que realicen transacciones 
entre sí, siempre que, no exista un beneficio fiscal entre 
ellas.
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Modificación a la Ley de 
Seguridad Social Dominicana
El 7 de febrero de 2020, se promulgó la Ley 13-20 que 
modifica la 87-01 que crea el Sistema Dominicano de 
Seguridad Social. Entre los cambios más relevantes que 
trae esta legislación, están los siguientes:

• Eliminación de recargos e intereses en las deudas con el
sistema.

• Reducción de las comisiones de las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFPs).

• Personalidad jurídica para la Tesorería de la Seguridad
Social (“TSS”).
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