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Acuerdo Número 1472 del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social
El lunes 20 de abril 2020, fue publicado  acuerdo Número 
1472, a través del cual se regula la posibilidad de diferir el 
pago a la seguridad social por concepto de cuota patronal del 
sector privado, para los meses de marzo, abril y mayo de 2020;  
especificando el procedimiento que se debe seguir para ello.

Diferimiento del Pago del Impuesto de 
Hospedaje ante la Crisis del Covid-19
El 6 de abril 2020 fue publicada la Circular Ref. DG-100-2020 
del Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT-, dando a 
conocer que han decidido suspender temporalmente el plazo 
administrativo para el pago del impuesto de hospedaje  
en Guatemala.

Diferimiento del pago del ISO del segundo 
trimestre 2020, Exención a donaciones a 
entidades no lucrativas y Suspensión de Plazos 
Administrativos
Los contribuyentes afectos al Impuesto de Solidaridad, podrán 
diferir el pago correspondiente al segundo trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2020, pudiendo realizar dicho pago hasta el 
30 de septiembre de 2020 al contado, sin que esto genere 
sanción, multa o recargo alguno.

Disposiciones como Auxiliar de la función 
pública aduanera de las Zonas de Desarrollo 
Económico Especial Públicas
Dentro de las regulaciones establecidas en la Resolución 
de Superintendencia Número SAT-DSI-315-2020, destacan 
aquellas relacionadas con los requisitos generales y específicos 
para que el desarrollador de la ZDEEP sea reconocido como 
Auxiliar de la Función Pública Aduanera.

Contingente arancelario de maíz amarillo y 
frijol negro
El día 17 de abril fue publicado en el Diario Oficial el Acuerdo 
Ministerial No. 581-2020  y 582-2020 del Ministerio de 
Economía, a través de los cuales se adopta el Normativo para 
la Aplicación  del Contingente de Maíz Amarillo y Frijol Negro, 
respectivamente, para garantizar el abastecimiento. Además 
de establecerse arancel preferencial a la importación de dichos 
productos.

Conoce las noticias y artículos de 
opinión más relevantes en materia 
tributaria en la región, presentadas 
por nuestros expertos.
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Tax Alert

Prórroga en la Presentación y Pago 
de la Declaración Anual de ISR 2019 y 
Obligaciones Formales 2020
El 30 de abril de 2020, la Asamblea Legislativa 
aprobó el Decreto denominado: “Ley Transitoria 
para Facilitar la Presentación y Pago del Impuesto 
sobre la Renta, el Anticipo a Cuenta del Impuesto 
sobre la Renta y otras obligaciones formales".

El Salvador

Abril 2020

Disposiciones para el Nombramiento  
de Auditor Fiscal correspondiente al 
ejercicio 2020

Como parte del cumplimiento de las obligaciones 
mercantiles y fiscales anuales, es importante que 
los contribuyentes analicen las disposiciones 
establecidas en el Art. 131 del Código Tributario 
para conocer si, con base en los Estados Financieros 
del ejercicio 2019, les es aplicable realizar el 
Nombramiento de Auditor Fiscal para el ejercicio 
2020 antes del 31 de mayo del presente año.  

Tax Newsletter

Decretos y leyes especiales emitidos en 
respuesta a COVID-19 en El Salvador

Entre el 14 y el 30 de marzo de 2020, se han 
aprobado una serie de decretos legislativos y 
ejecutivos, así como leyes especiales y temporales 
sobre impuestos y otros asuntos como parte 
de las medidas que el gobierno central está 
implementando en respuesta al coronavirus 
(COVID-19). 

Nuevos Informes Tributarios  
en Línea

Conoce sobre los nuevos informes tributarios que 
están disponibles para presentación en línea
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Dirección General de Tributación emite 
resolución regulando facilidades de pago 
a la luz de la Ley de Alivio Fiscal frente al 
COVID-19
Dicha resolución regula el procedimiento que deberán 
seguir los contribuyentes que se acojan a la moratoria 
del IVA y de los Impuestos Selectivos de Consumo, 
previstos en la ley de Alivio Fiscal y que prevean 
no poder cancelar la totalidad de los impuestos 
adeudados al 31 de diciembre de 2020.
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Global Trade Advisory Alert

Establecen medida temporal de control  
para evitar desabasto de insumos en 
emergencia sanitaria
Como parte de las medidas que ha venido adoptado 
el Gobierno para proteger la salud pública y de contar 
con los insumos mínimos para atender la emergencia 
generada por COVID-19, se emitió el Decreto Ejecutivo 
42291-MEIC-S-COMEX, publicado el 10 de abril de 
2020 en la Gaceta, mediante el cual se establece como 
medida temporal, las Licencias de Exportación para 
ciertas mercancías.

Propuesta de reglamento para otorgar la 
condición de Exportador Autorizado en 
ciertos acuerdos comerciales vigentes
La categoría de Exportador Autorizado se otorgará por 
un año natural a una empresa que realice exportaciones 
frecuentes de productos al amparo de ciertos acuerdos 
comerciales, y consiste en otorgar la posibilidad de 
extender una declaración de origen en la factura de 
exportación en lugar de emitir el tradicional certificado 
de origen.

https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200423.html
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https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/gta-alert-200417.html
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Resolución N° 201-2406 de 6 de abril 
de 2020

Tax News

El pasado 7 de abril de 2020, fue publicada en Gaceta 
Oficial la Resolución N° 201-2406 de 6 de abril de 
2020, que exceptúa temporalmente el uso de equipo 
fiscal como consecuencia de las medidas sanitarias 
decretadas a nivel nacional.

Acuerdo N° 67 del Consejo Municipal 
de Panamá, del 17 de marzo de 2020 y 
Resolución N° 383-2020-DG de fecha 3 de 
abril de 2020
Las dispociones incluyen la presentación y/o pago tardío 
de la planilla para los meses de febrero, marzo, abril 
y mayo 2020; así como prórroga en la presentación 
de la Declaración Jurada Anual hasta el 30 de abril 
2020. Suspención de multas y sanciones emitidas por 
la Dirección de la Caja de Seguro Social y el Consejo 
Municipal de Panamá.

Resolución N° 201-2418 de fecha 16 de 
abril de 2020

A través de la Resolución N° 201-2418, se reglamenta 
el proceso de donaciones previsto en Decreto Ejecutivo 
No. 400 del 27 de marzo de 2020 que crea el “Plan 
Panamá Solidario”.

Resolución N° 201-2416 de 9 de abril 
de 2020.

Se amplía el plazo para la presentación de la 
Declaración Jurada del Impuesto sobre la transferencia 
de bienes corporales muebles y la prestación de 
servicios (ITBMS) hasta el 15 de julio de 2020 para los 
periodos tributarios de marzo, abril y mayo 2020.

Panamá

Abril 2020
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