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Prórroga para el pago del Impuesto sobre 
Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos  
y Aéreos 

SAT requiere información de los accionistas, 
partes relacionadas en el extranjero y entidades 
que conforman los grupos corporativos; como 
parte de la actualización electrónica del Registro 
Tributario Unificado 

El 23 de junio de 2020, el Congreso de la República de 
Guatemala aprobó una prórroga al plazo de pago establecido 
en los artículos 29, literal a) y 42 de la Ley del Impuesto sobre 
Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, la 
cual está pendiente de sanción presidencial y publicación en el 
Diario Oficial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del Decreto 
6-91 Código Tributario y sus reformas, los contribuyentes 
deberán actualizar o ratificar sus datos de inscripción 
anualmente, por los medios que la Administración Tributaria 
ponga a su disposición. 

Solicitud electrónica de Convenio de Pagos con 
SAT como alivio a los flujos de efectivo de los 
contribuyentes

Como una respuesta de alivio al estrés del flujo de 
efectivo generado por la pandemia (COVID-19) para los 
contribuyentes, la Superintendencia de Administración 
Tributaria –SAT- ha implementado una herramienta 
electrónica para que los contribuyentes puedan solicitar 
convenios de pago sin intereses, conforme a lo establecido 
en el artículo 40 del Código Tributario.

Conoce las noticias y artículos de 
opinión más relevantes en materia 
tributaria en la región, presentadas 
por nuestros expertos.
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax%20Alert%20-%2018%20300620.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax%20Alert%20-%2018%20300620.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax%20Alert%20-%2017%20GT.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/GUATEMALA/Taxnewsletter/040620%20-Tax%20Newsletter%20junio.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/GUATEMALA/Taxnewsletter/040620%20-Tax%20Newsletter%20junio.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax%20Alert%20-%2017%20GT.pdf
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Diputados aprueban proyecto 20.861:  
"Ley contra la usura crediticia”

Dirección General de Tributación establece 
mecanismos de cobro de IVA en servicios 
digitales transfronterizos

El 9 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate 
del Proyecto de Ley 20. 861, comúnmente conocido como Ley 
contra la usura crediticia, encontrándose pendiente de la firma 
del Presidente de la República. La iniciativa legislativa define 
las tasas de interés de usura en el país y establece un tope al 
máximo de tasas que se pueden cobrar en el mercado. 

En el Alcance No. 144 de la Gaceta No. 139 del pasado 
viernes 12 de junio fue publicada la Resolución No. 
DGT-R-13-2020, mediante la cual se establece el inicio 
del cobro y percepción del Impuesto sobre el Valor 
Agregado (IVA) sobre la adquisición de servicios digitales 
transfronterizos y bienes intangibles.
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Principales estrategias a implementar ante los 
impactos de COVID-19, en materia de Precios 
de Transferencia

En términos económicos, la mayoría de sectores e industrias 
han informado una contracción significativa en su PIB real e 
incluso, algunos analistas de renta variable consideran una 
disminución de las ganancias empresariales cercano al 30%. 

Ante este panorama desfavorable, resulta importante 
analizar qué tan flexible es la estructura de Precios de 
Transferencia en los distintos Grupos Económicos. 
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https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200609.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200615.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200609.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200615.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/Tax%20Newsletter%20Junio%202020%20-%20ESP.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/Tax%20Newsletter%20Junio%202020%20-%20ESP.pdf


Resolución N° 584

Tax News

La resolución No. 584 permite la operación y 
movilización de profesionales que desempeñen 
actividades contables siguiendo ciertos parámetros, 
los cuales están detallados en dicha resolución. 

Panamá
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2020/Resolucion-584-24jun2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2020/Resolucion-584-24jun2020.pdf
https://www2.deloitte.com/sv/es/pages/tax/articles/deloitte-tax-at-hand.html?fbclid=IwAR0Rp8fuF3Jy_4HgnM5L63gd3MO8XA6Q4jU47zzO3psuGvftVeqwcaVVn-I
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