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Obligaciones tributarias  
anuales durante el primer  
trimestre de 2019.

Enero 2019Tax Newsletter

Noticias de Comercio  
Internacional

Global Trade News

Durante el primer trimestre de este año,  
existe una serie de obligaciones de carácter 
tributario y laboral que deben presentarse ante 
las autoridades. Conoce los aspectos más  
importantes a considerar y las fechas límites 
establecidas para su presentación.

Detalle de Proveedores en  
Declaración Mensual de  
IVA General

Febrero 2019Tax Newsletter

En el artículo se presentan las principales  
consideraciones de la inclusión de la nueva  
sección en el formulario SAT 2237.

Guatemala

Conoce las noticias y artículos  
de opinión más relevantes  
en materia tributaria en la 
región, presentadas por  
nuestros expertos. Conoce detalles del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, República 
Dominicana y Centroamérica (DR CAFTA) 
y sus implicaciones fiscales para este 
período, el nuevo documento que  
sustituirá el FAUCA y las negociaciones 
para un acuerdo comercial con  
Reino Unido.
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Una laguna jurídica en la Ley 
de impuesto sobre la renta de 
Honduras

Enero 2019
Artículo

Proyecto de Reformas a la Ley 
822, Ley de Concertación  
Tributaria

Enero 2019
Tax Alert

El 20 de abril de 2018 se reformó el  
artículo 22-A de la Ley de Impuesto 
sobre la Renta, el cual trata del pago 
mínimo de ISR, sin embargo, no está 
clara la forma de cancelar el impuesto 
para el ejercicio 2018.

El gobierno de Nicaragua ha enviado a 
la Asamblea Nacional, un paquete de 
reformas a la Ley 822, específicamente 
para la Ley de Concertación Tributaria, a 
continuación, un resumen de los princi-
pales cambios. 
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Efectos de la nueva Declaratoria de 
Inconstitucionalidad al Decreto  
Legislativo 763 en el Régimen de  
Precios de Transferencia

Tax Newsletter

DGII publica el Nuevo Listado 
de Grandes Contribuyentes a 
partir de enero 2019.

Tax Alert

El Salvador Honduras

Nicaragua

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia, promulgó una nueva declaratoria de 
inconstitucionalidad al Decreto Legislativo 763, 
dicho Decreto reformaba el Código Tributario (CT), 
entre otros temas, sobre regulación de Precios de 
Transferencia, en cuanto a su aplicabilidad.

El pasado mes de diciembre de 2018 la  
Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes 
de la DGII notificó a varios contribuyentes sobre un 
cambio en su clasificación tributaria, dicho cambio 
estará vigente a partir del 15 de enero de 2019.
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Actualización de políticas 
contables por cambio en 
NIIF y sus implicaciones en 
el sistema contable.
El Consejo de Normas Internacionales de  
Contabilidad (IASB), emitió nuevos estándares de 
contabilidad para aquellas compañías cuya base 
contable de preparación y presentación de  
Estados Financieros es bajo Normas  
Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
en su versión completa, dichas actualizaciones  
entrarían en vigencia en los años 2018 y 2019; 
esto también representaría revisar la actualización 
del sistema contable para que las políticas de 
presentación y de revelaciones sean consistentes 
con los Estados Financieros.



Recomendaciones para la elaboración del Informe 
anual de operaciones (IAO) 2018

Enero 2019

Al Día con Deloitte

Amnistía tributaria

Costa Rica

Global Trade Advisory Alert

Disponible el formulario para rendir el 
informe anual sobre venta de bienes 
exonerados

Artículo
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La Promotora de Comercio Exterior (PRO-COMER) es una 
institución rigurosa y que rechaza continuamente los informes 
anuales de operaciones por lo que en el presente artículo se 
mencionan recomendaciones y lineamientos a seguir, durante 
todo el proceso de preparación del informe, para disminuir la 
cantidad de observaciones.

Ya se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio 
de Hacienda, el formulario que deben utilizar las empresas 
importadoras y comercializadores de bienes exonerados 
al amparo del artículo 5 de la Ley 7293, para rendir el 
informe anual obligatorio.

El artículo presenta todos los beneficios que genera la  
Amnistía, tanto para la Administración Tributaria como para 
los contribuyentes.
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Panamá

Modificaciones a la  
Ley No. 70 de 2019.
Conoce las principales modificaciones a esta ley,  
la cual reforma el Código Penal y dicta otras  
disposiciones.
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