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El día de hoy 28 de noviembre de 2019, fueron publicados en el Diario Oficial de Centroamérica, los Acuerdos 
de Directorio 21-2019 y 22-2019, los cuales hacen referencia a lo siguiente: 

Acuerdo de Directorio 21-2019 
Aprobación de la tabla de valores imponibles del IVA, para la importación de vehículos automotores terrestres 
usados. Es importante indicar que la tabla de valores, se encontrará a disposición de los contribuyentes en el 
portal de la Administración Tributaria.

Se deberá considerar que en los casos que los vehículos no se encuentren incluidos en la tabla de valores 
imponibles, la base imponible se determinará con base a lo siguiente:

a. Cuando la marca y línea no aparezca en el listado, se aplicará el valor del rubro inmediato 
    más bajo, en la marca y línea, que presente mayor grado de similitud en: centímetros cúbicos, cilindros, 
    puestas, combustible y número de pasajeros.
   
b.  Cuando aparezca la marca, pero no las demás características no coincidan se aplicarán el valor del rubro 
    inmediato más bajo, en la marca, que presente mayor grado de similitud en: centímetros cúbicos, cilindros,   
    puestas, combustible y número de pasajeros.
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c. Si el año del modelo no existe en la tabla de valores, se debe utilizar el año inmediato anterior. 
d. Para el caso específico de pick-up Toyota de 1980 a 2004, al final de la tabla de valores 
    se encuentra una inclusión de los años en mención, aplicando el valor al año y modelo que 
    coincida con el vehículo.  

Acuerdo de Directorio 22-2019

Aprobación de la tabla de valores imponibles al Impuesto específico a la primera matrícula de vehículos 
automotores terrestres usados, y será la misma que se aprobó para efectos de la base imponible del IVA en la 
importación de vehículos terrestres 2020 (Acuerdo de Directorio 21-2019), así como las consideraciones para 
casos específicos. 

Tanto los acuerdos como la tabla de valores, regirán a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.


