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Nuevas disposiciones 
administrativas que regulan los 
procesos de subasta, donación y 
destrucción de mercancías

Octubre 2019Tax Alert

Estas nuevas disposiciones determinan las 
funciones de las Secciones Administrativas 
de Mercancías en Decomiso y Abandono.

Guatemala

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

Central
America
Tax News
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Tax Newsletter

Ley de simplificación, actualización 
e incorporación tributaria Decreto 
número 7-2019
Esta nueva ley tiene como objetivo 
promover la incorporación al sistema 
tributario de todas aquellas personas que 
por la naturaleza de las actividades que 
realicen estén obligadas a registrarse ante 
la Administración Tributaria.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/191004-taxalert-octubre.pdf?fbclid=IwAR27GJiQtNaAS8xKweTRky10NCCF9D1o9_sf0S237u2WoWyHPvhxL6s9i5w
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/GUATEMALA/Taxnewsletter/181019%20-Tax%20Newsletter-%20decreto%207-2019.pdf?fbclid=IwAR3cdqo7LwT5HfT5BR5B_1TpDoFkCpI6z1yh6btkkWqZ1E-Mb-XkBhw-bCk
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/191004-taxalert-octubre.pdf?fbclid=IwAR27GJiQtNaAS8xKweTRky10NCCF9D1o9_sf0S237u2WoWyHPvhxL6s9i5w
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/GUATEMALA/Taxnewsletter/181019%20-Tax%20Newsletter-%20decreto%207-2019.pdf?fbclid=IwAR3cdqo7LwT5HfT5BR5B_1TpDoFkCpI6z1yh6btkkWqZ1E-Mb-XkBhw-bCk
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El Salvador

Obligación del 
reconocimiento de mermas 
en el Registro Control de 
Inventarios y su efecto en la 
liquidación anual de ISR

Actualización sobre Decretos 
aprobados por la Asamblea 
Legislativa

Nueva Guía de Paraísos 
Fiscales DG-01/2019

Tax Newsletter

Tax Alert

Tax Alert

El cumplimiento de la obligación del reconocimiento 
de mermas en el Registro de Control de Inventarios, no 
solo ayudaría a evitar el riesgo de una sanción ante un 
proceso de fiscalización por parte de la Administración 
Tributaria, sino también, este registro podría constituir 
como respaldo, complementario a otros que puedan 
ser identificados por la Administración de las 
Compañías, para la deducción del importe de mermas 
en la liquidación anual de ISR.

Durante el pasado mes de agosto de 2019, la Asamblea 
Legislativa aprobó los Decretos Legislativos No. 397, 
398 y 404, los cuales están relacionados con reformas y 
actualizaciones a la Ley de Zonas Francas Industriales y 
de Comercialización.

Esta Guía estará vigente a partir del 1 de enero 2020 
y a continuación presentamos los principales cambios 
con respecto a la versión anterior.
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Conoce las obligaciones 
tributarias del país

Calendario 
Tributario

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/Tax%20Newsletter%20Octubre%202019-ESP.pdf?fbclid=IwAR0N53Sq0uFiZF8UUjbvOHm__kIaf3EXRzER_W86CDWz-1ydPWw2xHA2uH0
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/081019-sv-taxalert.pdf?fbclid=IwAR0Y5Q6BBQE7q9oz7yOr3CElYZjy_9b_2re9QI_S3bl15-RgxXJ1hnWcRe4
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/041019-sv-taxalert.pdf?fbclid=IwAR1Z8l1eNygK54-x0VMCNeVtz2_ZU-TRlQ4cPxHhPcNG09LhD_seGXllfHo
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/Tax%20Newsletter%20Octubre%202019-ESP.pdf?fbclid=IwAR0N53Sq0uFiZF8UUjbvOHm__kIaf3EXRzER_W86CDWz-1ydPWw2xHA2uH0
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/081019-sv-taxalert.pdf?fbclid=IwAR0Y5Q6BBQE7q9oz7yOr3CElYZjy_9b_2re9QI_S3bl15-RgxXJ1hnWcRe4
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/041019-sv-taxalert.pdf?fbclid=IwAR1Z8l1eNygK54-x0VMCNeVtz2_ZU-TRlQ4cPxHhPcNG09LhD_seGXllfHo
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/CALENDARIO/Calendario%20Obligaciones%202019.pdf?fbclid=IwAR3cdqo7LwT5HfT5BR5B_1TpDoFkCpI6z1yh6btkkWqZ1E-Mb-XkBhw-bCk
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/CALENDARIO/Calendario%20Obligaciones%202019.pdf?fbclid=IwAR3cdqo7LwT5HfT5BR5B_1TpDoFkCpI6z1yh6btkkWqZ1E-Mb-XkBhw-bCk


Ministerio de Hacienda y Ministerio de 
Agricultura y Ganadería emiten reglamento 
de régimen especial agropecuario

Octubre 2019Tax Flash

Costa Rica
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DGT emite procedimiento para la 
declaración de rentas de capital 
inmobiliario y mobiliario

Nuevo procedimiento para solicitar el 
registro, ordenes especiales, autorización de 
la exoneración o tarifa reducida del Impuesto 
sobre el Valor Agregado

Tax Flash

Tax Flash

Este nuevo procedimiento sustituye la Directriz 
DGT-DR-DI-101-2019, denominada “Procedimiento 
para inscribir en el régimen del capital mobiliario o 
inmobiliario y establece las dos circunstancias en que las 
rentas de capital y ganancias o pérdidas de capital, deben 
o pueden declararse en el Impuesto sobre las Utilidades 
por estar afecto o por cumplir con el requisito de tener 
mínimo un empleado”

El nuevo procedimiento tiene como fin, simplificar los 
requisitos y el trámite para la incorporación en los 
registros como comercializador, distribuidor y productor 
de canasta básica tributaria, exportadores y sus 
proveedores.

Podrán acogerse a este régimen especial, aquellos 
contribuyentes del IVA que se dediquen al cultivo de 
la tierra y el agua, lo cual incluye la producción de 
alimentos vegetales, producción pecuaria, avícola, 
pesca, acuicultura, apicultura, flores, plantas, follajes 
y forestal, orientadas al mercado.

Conoce las obligaciones 
tributarias del país

Calendario 
Tributario

https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/archivo-alertas-y-boletines-fiscales/tax-flash-191002.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/archivo-alertas-y-boletines-fiscales/tax-flash-191017.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/archivo-alertas-y-boletines-fiscales/tax-flash-191016.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/archivo-alertas-y-boletines-fiscales/tax-flash-191017.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/archivo-alertas-y-boletines-fiscales/tax-flash-191016.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/archivo-alertas-y-boletines-fiscales/tax-flash-191002.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletin-tributario/boletin-tributario-octubre-2019.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletin-tributario/boletin-tributario-octubre-2019.html
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Honduras

Comunicado SAR: Declaración de 
Precios de Transferencia
El Servicio de Administración de Rentas (SAR) 
emitió un comunicado el 22 de octubre del 
2019, informándole a las personas naturales o 
jurídicas amparadas en regímenes especiales 
que realicen operaciones comerciales o 
financieras con partes relacionadas que 
deberán presentar la Declaración Jurada de 
Precios de Transferencia correspondiente al 
periodo 2019 a más tardar el día 30 de abril 
del año 2020, o en los tres meses posteriores 
al cierre en caso de tener periodo especial 
autorizado.

https://www2.deloitte.com/hn/es/pages/tax/topics/boletin-tributario/alerta-fiscal-191022.html
https://www2.deloitte.com/hn/es/pages/tax/topics/boletin-tributario/alerta-fiscal-191022.html
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Panamá

Amnistía tributaria para 
contribuyentes con operaciones en 
Panamá
El 11 de octubre del 2019 se aprobó la Ley 
Nº  99, la cual concede Amnistía Tributaria 
General para el pago de tributos administrados 
por la Dirección General de Ingresos (DGI).

Conoce las obligaciones 
tributarias del país

Calendario 
Tributario

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2019/Boletin%20-%20Ley%2099%20de%202019%20Amnist%C3%ADa%20Tributaria.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2019/Boletin%20-%20Ley%2099%20de%202019%20Amnist%C3%ADa%20Tributaria.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/2019_CalendarioTrib.pdf?fbclid=IwAR1hjvzI0nYNAvML5JHdIIiJbp0wB9StoOzndNuJgJ1fbaQYRYcUDVLomFE
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/2019_CalendarioTrib.pdf?fbclid=IwAR1hjvzI0nYNAvML5JHdIIiJbp0wB9StoOzndNuJgJ1fbaQYRYcUDVLomFE
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