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Actualización obligatoria de establecimientos en 
el RTU digital

Aspectos a considerar en el tratamiento de activos 
intangibles desde precios de transferencia

Mandatory updating of establishments in the 
digital RTU

Guatemala
Tax Alert

Con la implementación del Registro Tributario Unificado 
(RTU) digital, los contribuyentes deberán asegurarse 
de actualizar todos sus datos de inscripción. La 
Superintendencia de Administración Tributaria ha solicitado, 
en algunos casos, esta actualización para completar otros 
trámites, por ejemplo: cambio de contador, cambio de 
representante legal, solvencia fiscal, entre otros.

La normativa OCDE publicada en 2017, a raíz del Proyecto de 
la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el 
Traslado de Beneficios “Garantizar que los resultados de los
precios de transferencia estén en línea con la creación de 
valor”, indica una serie de pasos a seguir para analizar los 
activos intangibles, que luego llevará a determinar si el precio 
de uso o explotación de estos intangibles, usualmente una 
regalía, cumple con el principio de libre competencia, es 
decir, se encuentra a valor razonable de mercado. 

With the implementation of the digital Unified Tax 
Registry (RTU per its acronym in Spanish), taxpayers 
must be sure to update their registration information. 
The Superintendency of Tax Administration, in some 
cases, has requested this update in order to complete 
other formalities, for example: change in the appointed 
accountant, change in the appointed legal representative, 
and issuance of the tax solvency, among others.

Learn more

Aspects to consider in the treatment of intangible 
assets from a transfer pricing standpoint
The OECD guidelines published in 2017, as a result of the 
OEDC/G-20 Base Erosion and Profit Shifting Project “Aligning 
Transfer Pricing Outcomes with Value Creation,” indicates a 
series of steps to follow in order to analyze intangible assets, 
which will then allow one to determine whether the price 
of use or exploitation of these intangibles, usually a royalty, 
meets the arm’s length principle, that is, is stated at fair 
market value. 

Learn more
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El Salvador
Aumento al salario mínimo en la determinación 
de umbrales de obligaciones tributarias y cálculos 
de multas

Próximo 1 de setiembre inicia el cobro de la 
tarifa del 4% del IVA para el sector construcción

Effect of increase in minimum wage on 
the determination of thresholds for tax 
obligations and calculations of fines

Next September 1 begins the collection of the 
4% VAT rate for the Construction Sector

Tax Newsletter

Tax Flash

Con la reciente entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 
que regula el aumento al salario deberá tenerse en 
consideración las nuevas tarifas del salario mínimo vigente, 
debido a los efectos que generará en la determinación de los 
umbrales de ciertas obligaciones de los contribuyentes y su 
incidencia en la cuantificación de las sanciones económicas 
derivadas de eventuales incumplimientos contemplados en 
la ley.

Según se estableció en la ley No. N° 9887 del 10 de setiembre 
del 2020, "Reforma Ley de Fortalecimiento de las 
finanzas públicas para el impulso de la reactivación 
económica” a partir del 1 de setiembre se debe iniciar el 
cobro de la tarifa del 4% del Impuesto sobre el Valor Agregado 
al sector construcción.

With the recent entry into force of the Executive 
Decree that regulates the salary increase, the new 
rates of the current minimum wage must be taken into 
consideration, due to the effects that it will generate 
in the determination of the thresholds of certain 
obligations of the taxpayers and their incidence in the 
quantification of the economic sanctions derived from 
eventual breaches contemplated in the law.

As established in Law No. 9887 of September 10, 2020, 
"Reform Law for the Strengthening of Public Finances 
for the promotion of economic reactivation", as of 
September 1, the collection of the 4% Value Added Tax rate 
for the construction sector must begin.

Learn more

Learn more

Costa Rica
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