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Permiso laboral con goce de salario para 
los servidores públicos el viernes 16 de 
septiembre de 2022

Ley de incentivos para movilidad eléctrica

Paid leave granted to civil servants on 
Friday 16 September 2022

Law on Incentives for Electric Mobility

Guatemala
Tax Alert

Con fecha 13 de septiembre del 2022 fue publicado en 
el diario oficial el Acuerdo Gubernativo No. 233-2022 del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual concede 
permiso laboral con goce de salario el día viernes 16 
de septiembre de 2022 a los servidores públicos que 
prestan sus servicios en las entidades centralizadas 
y descentralizadas de la administración pública, en 
conmemoración al Día de la Independencia  
de Guatemala.

Su objetivo principal es facilitar y promover la importación 
y uso de vehículos eléctricos, vehículos de hidrógeno y 
sistemas de transporte eléctrico en el país, para impulsar la 
inversión, producción de energía eléctrica y la reducción de 
la emisión de gases de efecto invernadero.

On 13 September 2022, Government Agreement  
No. 233-2022 of the Ministry of Labor and Social Welfare 
was published in the official gazette, which grants civil 
servants working at centralized and decentralized public 
administration entities paid leave on Friday, 16 September 
2022, in commemoration of the Independence Day of 
Guatemala.

Its main objective is to facilitate and promote the 
importation and use of electric vehicles, hydrogen 
vehicles and electric transportation systems in the 
country, and to promote investment and the production 
of electricity and the reduction of greenhouse gas 
emissions

Reforma al Decreto 10-2012 Ley de 
Actualización Tributaria por tratamiento 
especial para la inversión de capital 
extranjero en el país

Amendments to Income Tax Law for the special 
treatment of foreign capital investment in the 
country

Septiembre - September 2022

Tiene como objetivo principal el fomentar los proyectos 
de inversión provenientes de capital de origen extranjero, 
realizados por inversionistas, mediante el establecimiento 
de un tratamiento especial para la inversión de capital 
extranjero en el país.

A law that promotes investment projects from capital 
of foreign origin, carried out by investors, through the 
establishment of a special treatment of foreign capital 
investment in the country.
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El Salvador
Tax Newsletter 

Transfer Pricing considerations in 
deducting intra-group services

Consideraciones de Precios de 
Transferencia para la deducción de 
servicios intragrupo

Debido a la recurrencia de operaciones de servicios 
celebradas entre compañías relacionadas, es 
indispensable que los contribuyentes conozcan los 
diversos factores que deben cumplir para la deducción 
de estos cargos por servicios intragrupo. 

Due to the recurrence of sustained service operations 
between related companies, it is essential that 
taxpayers know the various factors that must be met 
for the deduction of these charges for intra-group 
services.

Learn more
Conoce más

Honduras
Boletín Legal

Health licenses must have authorization 
for importation

Licencias sanitarias deben contar con 
autorización para importación

La Agencia de Regularización Sanitaria (ARSA) emitió el 
comunicado C-001-ARSA-2022, el cual afecta a todas las 
personas, naturales o jurídicas, que pretenden importar 
al país productos de interés sanitario para el uso y 
consumo humano. Específicamente, establece como 
nuevo requisito que sus licencias sanitarias deberán 
incluir la autorización para “IMPORTAR”.

The Health Regulation Agency (HRA) issued 
communication number C-001-ARSA-2022, which 
applies to legal entities and individuals that plan to 
import products of health interest for human use 
and consumption into Honduras. Specifically, the 
Agency indicated that in order to be able to import, 
the importer’s health license must include the 
authorization to “IMPORT”.
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VAT rate for engineering, architecture, 
surveying and construction services will 
increase as of September 1st

Costa Rica
Tarifa del IVA para servicios de ingeniería, 
arquitectura, topografía y construcción 
aumentará a partir del 1° de septiembre
A partir del 1° de septiembre los servicios de ingeniería, 
arquitectura, topografía y construcción de obra civil, 
prestados a proyectos registrados y/o visados por 
el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
de Costa Rica (CFIA), estarán gravados con una tarifa 
del 8% del impuesto del valor agregado (IVA). Esto 
de conformidad con el Transitorio V Bis de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N.º 9.635).

As of September 1st, engineering, architecture, 
topography, and civil work construction services 
rendered to projects registered and/or endorsed by 
the Costa Rican Engineers and Architects Association 
(CFIA) will be taxed at a rate of 8% of the value-added 
tax (VAT). Under Transitory V Bis of the Law for 
Strengthening Public Finances (No. 9,635).

Tax News

Learn more
Conoce más

New Law to regulate exoneration regimes 
came into force in September

Nueva ley para regular regímenes de 
exoneraciones entró a regir en septiembre
Esta legislación trae cambios importantes para los 
regímenes de exoneraciones que previamente se 
regulaban con la Ley reguladora de exoneraciones 
vigentes, derogatorias y excepciones (N° 7.293).

This legislation brings essential changes to the 
exemption regimes that were previously regulated by 
the Law regulating exemptions in force, derogations 
and exceptions (No. 7,293).

Global Trade Advisory Alert

Learn moreConoce más
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