
Central America Tax News
Guatemala · El Salvador · Honduras · Nicaragua · Costa Rica · Panamá · República Dominicana

XX Edición | Agosto 2020



Adición de casilla “Comportamiento formal 
del proveedor” a formulario del IVA 

Recientemente la Administración Tributaria, en el anexo de 
información adicional al formulario SAT 2237 Declaración 
jurada y pago mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA), ha 
incluido una casilla adicional relacionada con el cumplimiento 
tributario de los 10 principales proveedores.

Conoce las noticias y artículos de 
opinión más relevantes en materia 
tributaria en la región, presentadas 
por nuestros expertos.
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El Salvador
Intensificación en los procesos de revisión por 
parte de laAdministración Tributaria en materia 
de Precios de Transferencia, derivado del impacto 
económico y fiscal generado por COVID-19

En los últimos meses, se ha percibido un aumento en los 
procesos fiscalización por parte de la Administración Tributaria, 
siendo uno de los principales focos de atención, los servicios 
intragrupo, por lo cual, se vuelve necesario conocer como 
documentar la materialización de los servicios, la utilización  
y la necesidad de dichos gastos.

Reserva de cita en línea para trámites 
presenciales en el Ministerio de Hacienda
Como parte del proceso de reapertura, el Ministerio de 
Hacienda ha habilitado un sistema de reserva de citas  
para trámites presenciales.
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Ministerio de Hacienda aclara el procedimiento 
de adquisición de insumos agropecuarios a la 
tarifa del 1% del IVA por parte de distribuidores y 
comercializadores de los mismos

Reforma a Resolución Conjunta de Alcance 
General para el Registro de Transparencia y 
Beneficiarios Finales

DGT emite resolución que regula procedimiento de 
inscripción en el Régimen Especial Agropecuario
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El viernes 14 de agosto 2020 el Ministerio de Hacienda 
publicó en el Diario Oficial La Gaceta N° 202 la resolución 
RES-DGH-034-2020, emitida por la Dirección General de 
Hacienda, mediante la cual se instruyó a los contribuyentes 
del Impuesto sobre el Valor Agregado que estén inscritos 
como comercializadores de insumos agropecuarios, que 
para la adquisición de los insumos agropecuarios contenidos 
en el Decreto N° 41824-H-MAG, debían generar la solicitud 
a través del sistema Exonet.

De conformidad con la resolución conjunta N° DGT-
ICD-R-19-2020, publicada este 13 de agosto 2020 en el Diario 
Oficial La Gaceta, las autoridades tributarias realizaron una 
serie de modificaciones a la normativa que rige el Registro de 
Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), basadas en el 
efecto de la pandemia y el corto tiempo transcurrido desde 
la declaración ordinaria del 2019 (extendida hasta marzo de 
2020).

Mediante la resolución DGT-R-20-2020, publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta Nº 205 del lunes 17 de agosto del 
2020, la Dirección General de Tributación (DGT) emitió el 
procedimiento para la inscripción de oficio en el Régimen 
Especial de Tributación para el Sector Agropecuario (REA), 
retiro voluntario y uso del formulario de declaración.

Costa Rica

https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200818-2.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/alerta-legal-200814.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200818.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200818-2.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/alerta-legal-200814.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200818.html


Agosto  2020Deloitte | Central America Tax News  

Panamá

Decreto Ejecutivo 366 del 31 de julio 2020

Resolución N° 004-2020 del 8 de julio de 2020

Resolución N° 201-3967 del 13 de julio de 2020

Resolución N° 201-5006 del 17 de agosto de 2020

Modifica y adiciona artículos del Decreto Ejecutivo N° 
114 de 30 de enero de 2020, que establece las normas 
relativas a la adopción de Equipos Fiscales para la emisión 
de comprobantes fiscales y otros documentos. 

Por medio de la cual se adopta el Reglamento para la 
aplicación de lo establecido en los artículos 60-A y 60-B 
de la Ley 41 del 20 de julio de 2004 (Régimen Área 
Panamá Pacífico).

Se habilita  la inclusión de las sociedades extranjeras que
actúan como representante legal de sociedades 
anónimas en la  República de Panamá dentro del Registro 
Único de Contribuyentes y del sistema informático 
tributario e-Tax 2.0, promulgada en la Gaceta Oficial  
N° 29068 del 11 de agosto de 2020.

A través de la Resolución N° 201-5006, publicada en 
Gaceta Oficial de fecha 26 de agosto de 2020 se regula la 
aplicación de créditos del Impuesto a la Transferencia de 
Bienes Corporales Muebles y la prestación de servicios 
(ITBMS), practicadas a proveedores contribuyentes de 
este impuesto por los agentes de retención. 
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