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Ley de Emergencia Nacional para la Atención de 
la Pandemia COVID-19

¿Puedo utilizar a mi parte relacionada no residente 
en Guatemala como parte analizada?

COVID-19: Law includes VAT and import duty 
exemption for certain donations

Guatemala

El Salvador

Tax Alert

Transfer Pricing News

El 21 de septiembre del corriente fue publicado en el Diario 
Oficial el Decreto 11-2021 “Ley de Emergencia Nacional 
para la Atención de la Pandemia COVID-19”. El reglamento 
de esta Ley deberá emitirse dentro del plazo de ocho (8) 
días a partir de la entrada en vigor de la Ley, el mismo no 
podrá variar el sentido y los alcances de esta Ley bajo su 
estricta responsabilidad.

Para efectos guatemaltecos, el análisis de precios de 
transferencia objetivo y razonable no discrimina si la 
parte analizada es el contribuyente guatemalteco o 
su parte relacionada en el exterior, siempre y cuando 
el análisis permita reflejar la correcta aplicación del 
principio de libre competencia.

On September 21 of this year, Decree 11-2021 “National 
Emergency Law for the Attention of the Pandemic 
COVID-19 ” was published in the Official Gazette. The 
regulation of this Law must be issued within eight days 
from the entry into force of the Law, which may not 
vary the sense and scope of this Law under its strict 
responsibility.

Learn more

May I use my related party that is not a 
resident of Guatemala as a tested party?

Learn more

Septiembre - September 2021

For Guatemalan purposes, an objective and fair transfer 
pricing analysis does not differentiate between whether the 
tested party is the Guatemalan taxpayer or its foreign related 
party, as long as the analysis allows the taxpayer to evidence 
the proper application of the arm’s length principle.

Contabilidad Formal en El Salvador: 
Consideraciones generales con la entrada en 
vigencia de la Ley Bitcoin

Formal Accounting in El Salvador: General 
considerations upon the entering into effect 
of the Bitcoin Law

Tax Newsletter

La Ley Bitcoin, que otorga a esta criptomoneda digital la calidad 
de moneda de curso legal en El Salvador, entró en vigencia el 
día 7 de septiembre de 2021. Así entonces, desde esa fecha, es 
posible efectuar cualquier transacción de pago o venta de bienes 
o servicios utilizando esta criptomoneda, lo que conllevará a 
que los comerciantes podrán recibir o pagar sus transacciones 
en Bitcoin, o bien, en Dólares de los Estados Unidos de América 
(Dólar o Dólares). 

The Bitcoin Law, which gives this digital cryptocurrency 
the quality of legal tender in El Salvador, entered into 
force on September 7, 2021. Thus, from that date, it is 
possible to carry out any transaction of payment or sale 
of goods or services using this cryptocurrency, which will 
lead to merchants being able to receive or pay for their 
transactions in Bitcoin, or in Dollars of the United States 
of America (Dollar or Dollars).

Learn more
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Formularios de Declaración Jurada de Inscripciones 
(Acuerdo 084-2021 que deroga el Acuerdo CPAT-
SG-102-2016)

Registrations Tax Returns (Agreement 
084-2021 overrules Agreement CPAT-
SG-102-2016)

Tax Alert

Según el Acuerdo 084-2021 emitido en mayo 2021, se dejó 
sin efecto el Acuerdo número CPAT-SG-102-2016, emitido por 
la Comisionada Presidencial de la Administración Tributaria, 
publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 13 de enero de 
2017.

Agreement 084-2021 issued in May 2021, overruled
Agreement CPAT-SG-102-2016, issued by the Tax
Administration Presidential Commissioner, published 
in the Official Gazzette on January 13, 2017.

Learn more

Honduras
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Costa Rica
Dirección General de Tributación pone en 
consulta pública borrador de nueva estructura 
de Facturación Electrónica

General Directorate of Taxation puts in 
public consultation draft of new structure of 
Electronic Invoicing

Tax Flash

El pasado viernes 17 de setiembre, a través de la página Web 
del Ministerio de Hacienda, se sometió a consulta pública 
el documento en borrador de la Versión 4.4. de los Anexos 
y Estructuras para la generación de los comprobantes 
electrónicos.

On Friday, September 17, the draft of Version 4.4. 
of the Annexes and Structures for the generation of 
invoices was made available for public consultation 
through the web page of the Ministry of Finance.

Learn more
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