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Incorporación al Régimen FEL de contribuyentes 
que provean bienes, obras, suministros y servicios 
bajo las modalidades específicas de adquisición 
pública denominadas “Compra Directa” y “Compra 
de Baja Cuantía”

Consideraciones para las compañías previo a la 
liquidación anual del Impuesto Sobre la Renta de 
empleados

Conoce las noticias y artículos de 
opinión más relevantes en materia 
tributaria en la región, presentadas 
por nuestros expertos.
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La Administración Tributaria solicita Estados 
Financieros segmentados como parte de los 
requisitos del Estudio de Precios de Transferencia

Desde la publicación de la guía para Estudios de Precios de 
Transferencia el año 2016 por parte de la Superintendencia 
de Administración Tributaria (SAT), la utilización de información 
financiera segmentada, ha tomado mayor relevancia en los 
análisis de Precios de Transferencia.

El 19 de octubre fue publicada en el Diario de Centroamérica 
la Resolución de la Superintendencia de Administración 
Tributaria número SAT-DSI-887-2020, en la cual se resuelve 
incorporar al Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL) a 
los contribuyentes que provean bienes, obras, suministros y 
servicios.

Como parte de las obligaciones como empleador, las empresas 
deben asegurarse de llevar un adecuado cumplimiento mensual 
y anual de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de sus 
empleados en relación de dependencia, que se originen de las 
remuneraciones pagadas.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax%20Alert%20-%2026.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax%20Alert%20-%2025.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax%20Alert%20-%2026.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax%20Alert%20-%2025.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/transferpricing/TPNews%2010.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/transferpricing/TPNews%2010.pdf
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Prórroga en el plazo de presentación del 
Informe de Proveedores, Clientes, Acreedores 
y Deudores (F-987)

Actividad fiscalizadora: Principales ajustes en 
materia de Impuesto sobre la Renta

Tax Newsletter

Tax Alert 

La Dirección General de Impuestos Internos a través de 
la resolución número 10002-NEX-1107-2020 prorrogó la 
presentación del informe Proveedores, Clientes, Acreedores y 
Deudores (F-987) correspondiente al primer semestre de 2020 
hasta el lunes 12 de octubre de 2020. 

La legislación salvadoreña faculta a la Administración Tributaria 
para que pueda realizar actividades de control sobre los 
contribuyentes, inclusive respecto de los sujetos que gocen de 
exenciones o incentivos tributarios. Por lo cual, es necesario 
que los contribuyentes conozcan los principales ajustes 
emitidos por la Administración Tributaria para efectos de 
realizar una mejor documentación de sus operaciones.

El Salvador

Prórroga de la Ley de Amnistía Fiscal
El pasado 29 de septiembre de 2020, fue publicado en el 
Diario Oficial el Decreto Legislativo 734 relativo a la “Prórroga 
de la Ley Especial y Transitoria, que otorga facilidades para 
el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y 
Aduaneras” (Ley de Amnistía Fiscal), por lo cual, dicha Ley 
continuará en vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/Tax%20Alert-09102020%20VF.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/Tax%20Newsletter%20octubre%202020%20-%20ESP.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/Tax%20Alert-09102020%20VF.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/Tax%20Newsletter%20octubre%202020%20-%20ESP.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/Tax%20Alert-07102020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/Tax%20Alert-07102020.pdf
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Ministerio de Hacienda pone en consulta 
decreto sobre nueva Canasta Básica Tributaria

La Dirección General de Hacienda emite el 
procedimiento de exoneración local genérica 
para la adquisición de bienes y/o servicios

Tax Flash

El viernes 23 de octubre el Ministerio de Hacienda puso 
en consulta pública el borrador del decreto de la Canasta 
Básica Tributaria (CBT), en cumplimiento de lo regulado en el 
artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, 
que establece que la CBT deberá actualizarse cada vez que el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos publique la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

El viernes 9 de octubre aparece publicada en La Gaceta 
N° 247 la resolución RES-DGH-044-2020 que regula 
el procedimiento de exención local genérica para la 
adquisición de bienes y servicios.

Costa Rica

Modificaciones al Reglamento del IVA se 
encuentran en consulta pública
El Ministerio de Hacienda público en el Diario Oficial La Gaceta 
No. 257 del viernes 23 de octubre las modificaciones a los 
incisos 13), 38) y 45 del artículo 1, asimismo el subinciso d) del 
inciso 2) del artículo 23, y el inciso 4) del artículo 31 del Decreto 
Ejecutivo N° 41779H del 7 de junio de 2019 y sus reformas, 
denominado Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado.

https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-201026-cbt.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-201009.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-201026-cbt.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-201026-iva.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-201026-iva.html


Resolución N° 201-7016 de 5 de octubre de 2020

Panamá
Tax News

Ley de Amnistía y Regularización Fiscal
La Ley No. 46-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial 
(modificada por la Ley No. 68-20, de fecha 23 de junio del 
2020; y por la Ley No. 222-20, de fecha 7 de septiembre del 
2020), establece facilidades para la regularización fiscal, el pago 
de deudas tributarias y cierre de períodos fiscales para los 
contribuyentes.

República 
Dominicana
Tax Flash
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La Resolución Administrativa contiene una extensión del plazo 
de presentación del Informe de Compras Importaciones de 
Bienes y Servicios cuyo periodo a reportar corresponde a los 
meses de febrero hasta agosto 2020, hasta el 31 de octubre de 
2020. 

https://www2.deloitte.com/do/es/pages/tax/articles/tax-flash-201012.html
https://www2.deloitte.com/do/es/pages/tax/articles/tax-flash-201012.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2020/Resolucion201-7016-05oct2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2020/Resolucion201-7016-05oct2020.pdf
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