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Acuerdo Gubernativo 125-2022

SAT cuestiona las políticas de precios de 
transferencia por servicios prestados sin 
margen de ganancia

Government Agreement 125-2022

SAT questions transfer pricing policies for 
services provided without a profit mark-up 

Guatemala
Tax Alert

El 26 de mayo, fue publicado en el Diario de 
Centroamérica, el acuerdo Gubernativo 125-2022 el 
cual contiene modificaciones a las leyes tributarias 
vigentes en el país.

Precios de transferencia ha sido un tema que ha tomado 
relevancia con el paso del tiempo para la Superintendencia 
de Administración Tributaria, ya que únicamente en 
el 2020 se realizaron ajustes por un valor total de mil 
millones de quetzales (USD 150 MM).

On 26 May 2022, Government Agreement 125-2022 
was published in the official gazette, which contains 
amendments to the current tax laws in the country.

Transfer Pricing is an area that has become 
increasingly relevant over time for the 
Superintendency of Tax Administration -SAT-, since 
just in 2020 adjustments totaling one billion quetzales 
(USD 150 million) were made. 

Facturación Electrónica en El Salvador Electronic Invoicing in El Salvador

Junio - June 2022

Tax Newsletter

La implementación de la facturación electrónica es uno de 
los principales temas que forman parte de la agenda que el 
Ministerio de Hacienda viene preparando en los últimos años, 
por lo que es importante conocer el estatus actual de este 
proyecto y los aspectos relevantes sobre su puesta en marcha.

The implementation of electronic invoicing is one of 
the main issues that are part of the agenda that the 
Ministry of Finance has been preparing in recent years, 
so it is important to know the current status of this 
project and the relevant aspects of its implementation.

El Salvador

Transfer Pricing News

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax%20Alert%2022-07.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/transferpricing/TP%20News%205-22.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/transferpricing/TP%20News%205-22%20ENG.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax%20Alert%2022-07%20ENG.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/2022/Tax Newsletter-Jun2022-ESP.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/2022/Tax%20Newsletter-June2022-ENG.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/transferpricing/TP%20News%205-22.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/transferpricing/TP%20News%205-22%20ENG.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax%20Alert%2022-07.pdf


Reform extending tax benefits for 
electric vehicles goes into effect
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Costa Rica

Reforma que amplía beneficios fiscales 
para vehículos eléctricos entra en vigor

El viernes 3 de junio se publicó en el diario oficial "La 
Gaceta" la Ley No. 10.209, la cual reforma el Capítulo III de 
la Ley de Incentivos y Promoción de Transporte Eléctrico, 
ampliando el plazo de exoneración de los vehículos 
eléctricos, repuestos relacionados con el funcionamiento 
del motor eléctrico, las baterías de los vehículos eléctricos, 
y los dispensadores de recarga.

On Friday, June 3rd, Law No. 10,209, which amends 
Chapter III of the Law on Incentives and Promotion 
of Electric Transportation, was published in the 
official gazette "La Gaceta", extending the term of 
exoneration of electric vehicles, spare parts related 
to the operation of the electric motor, batteries of 
electric cars, and recharging dispensers.

Tax Flash

Ministry of Finance enables the Virtual Tax 
Administration System (ATV)

Ministerio de Hacienda habilita sistema 
de Administración Tributaria Virtual (ATV)
En conferencia de prensa realizada el día 10 de junio 
el Ministerio de Hacienda anunció que el sistema ATV 
estará operando nuevamente a partir de las 8:00 a.m. 
del lunes 13 de junio.

In a press conference held on June 10th, the Ministry 
of Finance announced that the ATV system would be 
operating again from 8:00 a.m. on Monday, June 13th.

https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2022/alerta/tax-flash-220603.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2022/alerta/tax-flash-220603.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2022/alerta/tax-flash-220610.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2022/alerta/tax-flash-220610.html
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Law 306 of June 1, 2022, that establishes 
tax measures for insolvency bankruptcy 
processes and reconciled reorganization 
and dictates another provision

Law 309 of June 1, 2022, that creates the 
Special Economic Area of Aguadulce and the 
Harbor Multipurpose Terminal

Law 311 of June 6, 2022, that adds a provision 
to a paragraph of the Tax Code and Law 312 of 
June 6, 2022, that modifies a provision of the 
Tax Code

Ley 306 de 1 de junio de 2022 que establece 
medidas tributarias para los procesos 
concursales de insolvencia y reorganización 
conciliada y dicta otra disposición

Ley 309 de 1 de junio de 2022 que crea el Área 
Económica Especial de Aguadulce y la Terminal 
Portuaria Multipropósito

Ley 311 de 6 de junio de 2022 que adiciona una 
disposición a un parágrafo del Código Fiscal y Ley 312 
de 6 de junio de 2022 que modifica una disposición 
del Código Fiscal

La Ley 306 de 2022, establece el tratamiento fiscal 
para reducciones, quitas, condonaciones de deudas, 
descuentos o cualquier otro tipo de beneficio que 
reciba un contribuyente deudor.

Mediante la Ley 309 de 2022 se crea el Área Económica 
Especial de Aguadulce, para el desarrollo y operación de 
transacciones, negociaciones, una amplia gama de actividades 
comerciales y de servicios de acuerdo con las condiciones 
financieras y de demanda de los mercados Internacionales.

La Ley 311 de 2022 establece exenciones del Impuesto sobre 
la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación 
de Servicios que se realice en Panamá, por la transferencia de 
instrumentos musicales y sus repuestos.

The Law 306 of 2022 establishes tax treatment to 
reductions, write-offs, debt forgiveness, discounts, or 
any other type of benefit a debtor taxpayer receives.

Law 309 of 2022 creates the Special Economic Area 
of Aguadulce for the development and operation 
of transactions, negotiations, and a wide range of 
commercial and service activities, under the financial 
and demand conditions of the international markets.

The Law 311 of 2022 establishes that the exemption from 
the Tax on the Transfer of Movable Tangible Property and 
the Provision of Services will be applicable to the transfer 
of musical instruments and their spare parts.

Boletín Informativo

Panamá

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2022/Ley-306--01-junio-2022.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2022/Ley-309--01-junio-2022.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2022/Ley-311-312--06-junio-2022.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2022/Law-306--June-01-2022.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2022/Law-309--June-01-2022.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2022/Law-311-312--June-06-2022.pdf
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Application of Administrative 
Procedure Law for processes before 
Honduras Customs Administration

Aplicación de Ley de Procedimiento 
Administrativo para solicitudes ante la 
Administración Aduanera de Honduras

La Administración Aduanera de Honduras (AAH), comunicó 
que, a partir del viernes 10 de junio, todas las solicitudes que 
se reciban en la sección de Servicio al Obligado Tributario, 
deberán reunir los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

The Customs Administration of Honduras (AAH), 
communicated that as of Friday, June 10th, all 
applications filed by taxpayers, must meet the 
minimum requirements established in article 61 of 
the Administrative Procedure Law.

Boletín Informativo

Honduras
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https://www2.deloitte.com/hn/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2022/boletin-informativo-220614.html
https://www2.deloitte.com/hn/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2022/boletin-informativo-220614.html
https://www.taxathand.com/
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