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Inician los requerimientos de los Estudios de 
Precios de Transferencia 2021 por parte de 
SAT

SAT has started requesting the 2021 Transfer 
Pricing Studies

Guatemala

Segundo semestre del año 2022, la Superintendencia 
de Administración Tributaria – SAT – ha comenzado la  
solicitud de Estudios de Precios de Transferencia de los 
contribuyentes que han indicado en la Declaración Jurada 
Anual del Impuesto Sobre la Renta –ISR- haber tenido 
partes relacionadas en el extranjero y transacciones con 
ellas, como parte de las acciones de fiscalización de la 
Administración Tributaria. 

In this second half of 2022, the Superintendency for Tax  
Administration – SAT – has started requesting Transfer  
Pricing Studies from taxpayers that indicated in their 
Annual Income Tax Return that they had related parties 
abroad and transactions with them, as part of the Tax 
Administration’s oversight actions. 
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Transfer Pricing News

Learn more

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/transferpricing/TP%20News%206-22.pdf
http://https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/transferpricing/TP%20News%206-22%20ENG.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/transferpricing/TP%20News%206-22.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/transferpricing/TP%20News%206-22%20ENG.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/transferpricing/TP%20News%206-22.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/transferpricing/TP%20News%206-22%20ENG.pdf
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El Salvador

Facturación Electrónica en El Salvador: 
Conceptos y Beneficios

De acuerdo con la información compartida por 
Funcionarios de la Administración Tributaria, 
ahora podemos conocer más sobre la facturación 
electrónica en El Salvador, la cual ha sido diseñada 
con características similares a las contenidas en 
las facturas impresas en papel, de acuerdo con lo 
establecido en las leyes tributarias, sin embargo, se 
han añadido características que proporcionan mayor 
validez y legitimidad.

Tax Newsletter

Electronic Invoicing in El Salvador: Definitions 
and Benefits
According to information shared by Tax Administration 
Officials, we can now learn more about electronic 
invoicing in El Salvador, which has been designed with 
similar characteristics to those contained in paper 
invoices, in accordance with that established in the 
tax laws. However, characteristics that provide greater 
validity and legitimacy have been added.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/2022/Tax%20Newsletter%20July2022-ENG.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/2022/Tax%20Newsletter%20Julio%202022-ESP.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/2022/Tax%20Newsletter%20Julio%202022-ESP.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/2022/Tax%20Newsletter%20July2022-ENG.pdf
https://www.taxathand.com/
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