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Guatemala

Conoce las noticias y artículos  
de opinión más relevantes  
en materia tributaria en la 
región, presentadas por  
nuestros expertos.
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Cierre anual de la Retención del
Impuesto sobre la Renta personal 
de Empleados por 2019
Las empresas que tengan dentro de su
organización empleados en relación de
dependencia laboral, están obligadas 
a efectuarles de forma mensual una 
retención de ISR y, posteriormente, en 
el mes de diciembre o cuando finalice la 
relación de dependencia laboral, se debe 
efectuar una liquidación del impuesto.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/GUATEMALA/Taxnewsletter/161219%20-%20Tax%20Newsletter%20-%20cierre%20anual%20de%20retención.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/GUATEMALA/Taxnewsletter/161219%20-%20Tax%20Newsletter%20-%20cierre%20anual%20de%20retención.pdf
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El Salvador

Importancia del cumplimiento 
oportuno y adecuado de las 
Obligaciones Tributarias Formales

Ley de Amnistía Fiscal

Reformas tributarias relacionadas a 
los ingresos recibidos en concepto de 
aguinaldo

Tax Newsletter

Tax Alert

Tax Alert

Ante la importancia del cumplimiento adecuado de las 
obligaciones tributarias formales, es necesario que los 
contribuyentes desarrollen programas de impuestos 
específicos dentro de sus organizaciones, que les 
permita tomar una actitud proactiva en el monitoreo 
de cada una de las obligaciones fiscales que le sean 
aplicables.

El pasado viernes 13 de diciembre de 2019, la 
Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Legislativo
No. 521, el cual contiene la Ley Especial y Transitoria, 
que otorga facilidades para el Cumplimiento Voluntario 
de Obligaciones Tributarias y Aduaneras.

Con estas reformas se establecen los parámetros para 
que los empleadores no retengan Impuesto sobre
la Renta sobre los pagos en concepto de aguinaldos.
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/Tax%20NewsletterDIC2019-ESP.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/161219-sv-taxalert.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/051219-sv-taxalert.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/Tax%20NewsletterDIC2019-ESP.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/161219-sv-taxalert.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/051219-sv-taxalert.pdf


Hacienda propone un nuevo Reglamento 
para el programa de Operador Económico 
Autorizado
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Costa Rica
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Tributación saca a consulta pública 
borrador de la Resolución para el cobro 
del IVA en servicios transfronterizos

Tax Flash

El 2 de diciembre 2019, la Dirección General de 
Tributación sacó a consulta pública un borrador de 
“Resolución sobre el cobro del Impuesto sobre el 
Valor Agregado por Proveedores e Intermediarios 
de Servicios Digitales Transfronterizos y percepción 
del impuesto por Emisores de Tarjetas de Débito y 
Crédito”.

Los servicios digitales transfronterizos son aquellos 
prestados por un proveedor no domiciliado en 
Costa Rica, adquirido por medio de internet o de 
una plataforma digital, y cuyo consumo por parte del 
adquirente se lleva a cabo en el territorio nacional.

El programa de Operador Económico Autorizado 
contribuye a mejorar la gestión aduanera mediante 
un modelo de administración de riesgo e inteligencia 
aduanera, optimizar recursos y el tiempo en el flujo 
de comercio, entre otros beneficios.

https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/alertas-2019/gta-alert-191210.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/alertas-2019/tax-flash-191202.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/alertas-2019/tax-flash-191202.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/alertas-2019/gta-alert-191210.html
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Panamá

Nuevo Régimen de Intereses 
preferenciales Hipotecarios
Este Régimen contempla el derecho de los 
acreedores a recibir un crédito fiscal aplicable 
al pago del Impuesto sobre la Renta supeditado 
a ciertos supuestos y condiciones.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2019/Boletin-Decreto-Ejecutivo554-Ley-3-20may85.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2019/Boletin-Decreto-Ejecutivo554-Ley-3-20may85.pdf
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