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Conozca las últimas noticias de 
Comercio Internacional

Global Trade News

Guatemala

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

• La Intendencia de Aduanas  
recomendó activar el "Plan de  
Contingencia Regional" en el  
funcionamiento de la DUCA-T,  
DUCA-D y DUCA-F. 

• A partir del 1 de octubre de  
2019, las empresas que operan 
bajo regímenes fiscales  
preferentes en Guatemala y  
Honduras deberán amparar  
sus transferencias y adquisiciones 
mediante FYDUCA. 

• Bajo Acuerdo Ministerial,  
Guatemala y Honduras  
acuerdan que las operaciones 
aéreas que se realicen de un  
Estado al otro Estado, serán  
consideradas domésticas.
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El Salvador

El Salvador, Guatemala,  
Panamá y Costa Rica reconocen 
mutuamente la figura del  
Operador Económico Autorizado

Tax Newsletter

El pasado 26 de abril del corriente año, la  
Dirección General de Aduanas (DGA) del  
Ministerio de Hacienda de El Salvador  
suscribió un Arreglo de Reconocimiento  
Mutuo sobre la Figura del Operador 
Económico Autorizado (OEA) con los  
servicios aduaneros de Guatemala,  
Costa Rica y Panamá.

De esta forma, los países citados buscan 
facilitar el comercio internacional y  
fortalecer la seguridad de las operaciones 
en Aduanas.

Reforma a la Ley de Contribución 
Especial a Grandes Contribuyentes 
para el Plan de Seguridad  
Ciudadana

Con esta reforma se otorga una exención al  
pago del 5% de Contribución Especial sobre
Ganancias Netas a los contribuyentes que 
se encuentran gozando los beneficios de 
una de las leyes que buscan fomentar  
inversión en el país.

Tax Alert



Publican para consulta pública Reforma al 
Reglamento de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta

Mayo 2019

Tax Flash

Costa Rica
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Con el fin de recibir observaciones de partes  
interesadas, este 16 de mayo de 2019, el Ministerio 
de Hacienda puso en consulta pública una nueva 
versión de este proyecto reglamentario.

Esta reforma introduce modificaciones a  
prácticamente todos los artículos ya existentes e 
incorpora numerales que regulan disposiciones  
legales novedosas, adicionadas también a través de 
la reforma fiscal aprobada a finales del año pasado.

El plazo para remitir observaciones por escrito  
a la Dirección General de Tributación vence el  
30 de mayo 2019.

Reforma a la ley de Zonas Francas 
logra aprobación legislativa

Este 29 de mayo de 2019 se publicó en el Diario  
Oficial La Gaceta, la Ley No. 9689, mediante la  
cual se reforma la Ley de Zonas Francas, en dicha 
reforma se establece como requisito de ingreso a la 
categoría de servicios, cumplir con el “Índice de  
Elegibilidad Estratégica para Empresas de Servicios”. 
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