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Implementación del formulario electrónico para
la solicitud de crédito fiscal en el Régimen General
para los Exportadores

Implementation of the electronic form for the 
tax credit application in the General Regime for 
Exporters
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Durante el mes de enero 2020 la Administración Tributaria 
colocó a disposición de los contribuyentes por medio de la 
Agencia Virtual el formulario SAT-2125 Formulario electrónico 
para solicitud de devolución de crédito fiscal régimen general; 
sin embargo, a la fecha aún se permitía el uso del formulario 
SAT-2123 en papel para realizar las solicitudes de devolución 
de crédito fiscal en el régimen general y el uso del formulario 
electrónico de forma opcional.

Since January 2020, the Tax Office has made available to 
taxpayers through the Virtual Agency, the electronic form 
SAT-2125 for the request of refunds of tax credit in the general 
regime; However, to date the use of the paper form SAT-2123 
was still allowed to make tax credit refund requests in the 
general regime and the use of the electronic form was optional.

Learn more

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax Alert - 30.pdf 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax Alert - 30.pdf 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax Alert - 30 ENG.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax Alert - 30 ENG.pdf


Diálogo multisectorial y el sistema de renta global

Dirección General de Tributación amplia lista de 
servicios transfronterizos que deben pagar IVA

Tax Administrationn extensive list of 
cross-border services that must pay VAT

Multisectoral Dialogue and the Global Revenue System

Costa Rica
Tax Flash

Bajo la consigna de que como sociedad debemos discutir el 
rumbo que debe seguir nuestro país tras el shock provocado por 
la pandemia de la COVID-19, el Gobierno de la República invitó a 
más de 70 organizaciones a participar en el denominado “Diálogo 
Multisectorial”, mismo que fijó como meta que bajo la figura del 
consenso, se definieran las pautas para impulsar el crecimiento 
económico, la generación de empleo, buscando además lograr 
el equilibrio fiscal como determinantes de la reducción de la 
pobreza y la desigualdad, así como para lograr paz social.

En Alcance de La Gaceta del 14 de diciembre, se publicó la 
Resolución número DGT-R-42-2020 mediante la cual la Dirección 
General de Tributación amplió la lista de servicios transfronterizos 
que estarán gravados con el impuesto sobre el valor agregado, esto 
implica que, a partir del próximo 19 de diciembre, los emisores de 
tarjetas de crédito o débito, deberán retener el 13% del IVA.

In Scope of the Press of December 14th, resolution number 
DGT-R-42-2020, the Tax Administration expanded the list 
of cross-border services that will be taxed on value added 
tax. This implies that, starting from December 19th, credit or 
debit card issuers must withhold 13% of VAT.

Under the slogan that as a society we must discuss the direction our 
country should take in the aftershock caused by the COVID-19
pandemic, the Government of the Republic invited more than 70 
organizations to participate in the so-called "Multisectoral Dialogue", 
which set a goal that under the figure of consensus, the guidelines
for economic growth, job creation, and also seeking tax balance as 
determinants of poverty reduction and inequality, as well as for
achieving social peace.
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Learn more

Learn more

https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/articles/dialogo-multisectorial-y-el-sistema-de-renta-global.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-201215.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-201215.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/articles/dialogo-multisectorial-y-el-sistema-de-renta-global.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/articles/dialogo-multisectorial-y-el-sistema-de-renta-global.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-201215.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/articles/dialogo-multisectorial-y-el-sistema-de-renta-global.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-201215.html
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Errores comunes en la documentación  
y análisis de Precios de Transferencia

Common errors in Transfer Pricing 
documentation and analysis

Tax Newsletter

En el presente documento, se describen los errores 
comunes en la preparación de la documentación 
comprobatoria y/o en la realización de los análisis de 
Precios de Transferencia, que deben ser valorados 
por parte de los contribuyentes, para el adecuado 
cumplimiento de dichas obligaciones.

This document describes the common errors in the 
preparation of the verified documentation and in the 
analysis of Transfer Prices, which must be valued by the 
taxpayers, in order to comply with the said obligations.

El Salvador

Learn more

https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-201112.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-201112.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/SV-Tax%20Newsletter-Dic2020-ESP.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/SV-Tax%20Newsletter-DEC2020-ENG.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/SV-Tax%20Newsletter-Dic2020-ESP.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/SV-Tax%20Newsletter-DEC2020-ENG.pdf
https://www.taxathand.com/
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