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Permiso laboral con goce de salario para los 
servidores públicos para el 26 de diciembre 
de 2022 y 2 de enero de 2023

Guatemala
Tax Alert

El 22 de diciembre de 2022, el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social publicó el Acuerdo Gubernativo No. 348-
2022, mediante el cual concede permiso laboral con goce 
de salario los días lunes 26 de diciembre de 2022 y lunes 
2 de enero de 2023 a los servidores públicos que presten 
servicios a entidades centralizadas y descentralizadas, 
consideran necesario facilitar la movilización de los 
trabajadores que regresen del interior de la República.

On 22 December 2022, Government Agreement No. 
348-2022 of the Ministry of Labor and Social Welfare was 
published in the official gazette, which grants civil servants 
working at centralized and decentralized entities paid 
leave on Monday, 26 December 2022 and Monday, 2 
January 2023, and they consider necessary to facilitate the 
mobilization of the workers that return from the interior 
of the Republic.

Diciembre - December 2022 

Learn more
Conoce más

El Salvador
Tax Newsletter 

Intangible assets and their treatment from a 
Transfer Pricing

Activos intangibles y su tratamiento desde la 
óptica de Precios de Transferencia.

Para determinar el principio de plena competencia en 
transacciones que involucren el uso o transferencia de 
activos intangibles entre partes relacionadas, es preciso 
desarrollar un análisis exhaustivo, procurando una 
adecuada tributación alineada a la generación de valor.

To determine the arm’s length principle in transactions 
involving the use or transfer of intangible assets between 
related parties, it is necessary to perform an exhaustive 
analysis, seeking proper taxation aligned with value 
creation.
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Paid leave granted to civil servants on 26 
December 2022 and 2 January 2023
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Costa Rica
Tax Flash

Ministry of Finance repeals the special VAT 
liquidation system for carbonated 
beverages

Ministerio de Hacienda deroga sistema especial 
de liquidación del IVA a bebidas gaseosas

La norma derogada establecía un factor especial del 
impuesto sobre el valor agregado (IVA) que debían aplicar 
los importadores y fabricantes de bebidas gaseosas. En 
virtud de estas derogatorias a partir del 1 de enero de 
2023 se deberá liquidar el impuesto conforme al sistema 
general establecido en la Ley del impuesto al valor 
agregado (IVA). 

The repealed regulation established a special 
value-added tax (VAT) factor to be applied by 
importers and manufacturers of soft drinks. 
Under these repeals, as of January 1st, 2023, the tax 
must be liquidated the tax according to the general 
system established in the Value Added Tax (VAT) Law.

Learn moreConoce más

Cambios en los requisitos para solicitar el 
Certificado de Residencia Fiscal tanto en 
Personas Naturales como Jurídicas

Panamá
Panama Tax News

Mediante Resolución No. 201-8433 del 18 de noviembre 
de 2022, se hacen cambios a los requisitos y documentos 
necesarios para solicitar el Certificado de Residencia 
Fiscal (el “CRF”).

By means of Resolution No. 201-8433 of 18 
November 2022, changes are made to the 
requirements and documents necessary to apply 
for the Tax Residence Certificate (the "CRF").

Learn moreConoce más

Changes in the requirements to apply 
for the Tax Residence Certificate for 
both Natural and Legal Persons
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