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Guatemala

Conoce las noticias y artículos  
de opinión más relevantes  
en materia tributaria en la 
región, presentadas por  
nuestros expertos.

Central
America
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Nuevos formularios electrónicos 
para solicitar la devolución de 
crédito fiscal de IVA
Los contribuyentes podrán realizar las 
solicitudes de devolución de IVA crédito 
fiscal, a través de los formularios SAT-2125 
y SAT-2251

Tax Alert

La Administración Tributaria 
derogó el Criterio Institucional 
No. 1-2017 denominado “Criterios 
institucionales respecto a la 
determinación de menoscabo 
en la cadena de crédito fiscal de 
exportadores”

El 24 de enero de 2020,  la Superintendencia 
de Administración Tributaria –SAT- resolvió 
derogar el Criterio Institucional No. 1-2017, 
debido a que es necesario revisar si se debe 
continuar con la aplicabilidad del mismo. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/GUATEMALA/Taxnewsletter/200114-taxnewsletter%20enero.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/GUATEMALA/Taxnewsletter/200114-taxnewsletter%20enero.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/290120%20-Tax%20Alert%2001.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/290120%20-Tax%20Alert%2001.pdf
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El Salvador

Resolución No 326 CVPCPA
 Emisión y firma de EEFF 2019 
por Contadores y Auditores

Tax Alert

El Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 
Pública y Auditoría (CVPCPA o el Consejo), aprobó
en fecha 13 de diciembre de 2019 la Resolución No 
326.
Es importante tener en cuenta que, en el caso 
de entidades que a la fecha no hayan efectuado 
el proceso de Adopción NIIF (en cualquiera de 
sus versiones, según corresponda), podrían 
verse afectadas ante trámites con instituciones 
gubernamentales o privadas, que exigen la 
presentación de Estados Financieros debidamente 
firmados por auditor y contador.
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Ley de Amnistía Fiscal y su Guía 
de Orientación 

Tax Alert

El pasado lunes 27 de enero de 2020, fue 
efectivamente publicado el Diario Oficial de fecha 23 
de diciembre de 2019, el cual, incluye la publicación 
del Decreto Legislativo No. 521 que contiene la Ley 
Especial y Transitoria, que otorga facilidades para el 
Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias 
y Aduaneras (Ley de Amnistía Fiscal), por lo cual, dicha 
Ley entró en vigencia a partir del 27 de enero de 2020.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/29012020-sv-taxalert.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/29012020-sv-taxalert.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/30012020-sv-taxalert.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/30012020-sv-taxalert.pdf


Declaración de impuesto sobre la renta de 
las sociedades inactivas

Enero 2020Tax Flash

Costa Rica
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En firme la aprobación de la Ley de 
Moratoria en la aplicación de sanciones 
del Registro de Transparencia

Tax Flash

La Ley de Moratoria aplazará la aplicación de las 
sanciones correspondientes, a aquellas personas 
jurídicas que, al 31 de enero, no hayan presentado 
aún la declaración ordinaria del período 2019, del 
Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales 
(RTBF).

Conoce el procedimiento a seguir para la declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Sociedades que 
no desarrollan actividades económicas, también 
conocidas como inactivas.

https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200107.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/legal-200129.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/legal-200129.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200107.html
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Panamá
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Ley No. 124 crea la Superintendencia 
de Sujetos no Financieros, y otras 
disposiciones

Esta institución supervisará que los sujetos 
obligados no financieros cuenten con políticas,
mecanismos y procedimientos de control 
interno establecidos en la Ley, para la 
prevención de los delitos de blanqueo de 
capitales, financiamiento del terrorismo y 
financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiva.

Tax News

Panamá establece el procedimiento 
para la notificación del Reporte 
País por País y extiende el plazo de 
presentación del FY2018

Se promulga la Resolución No. 201-9116 del 19 
de diciembre de 2019, por la cual se extiende el 
plazo para la presentación del Reporte País por 
País correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 
hasta el 31 de enero de 2020. 

Panamá establece el marco 
regulatorio del Reporte País por 
País
Este reporte será obligatorio para toda Casa 
Matriz Última de un Grupo Multinacional 
que en un período fiscal tenga ingresos 
consolidados superiores a 750,000,000 Euros 
o su equivalente en balboas y, que resida para 
efectos fiscales en Panamá.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2019/Reporte-Pais-Pais-Panama.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2020/Ley-124-2020-Superintendencia-sujetos-no-financieros.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2020/Ley-124-2020-Superintendencia-sujetos-no-financieros.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2020/CbCR-Procedimiento-notificacion.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2020/CbCR-Procedimiento-notificacion.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2019/Reporte-Pais-Pais-Panama.pdf


www.deloitte.com

Contactos

Federico Paz
Partner | Tax & Legal 
fepaz@deloitte.com

Ghendrex García
Partner  |Tax & BPS 
ggarciaq@deloitte.com

mailto:www.deloitte.com?subject=
mailto:fepaz%40deloitte.com%0D?subject=CENTRAL%20AMERICAN%20TAX%20NEWS
mailto:ggarciaq%40deloitte.com%0D?subject=CENTRAL%20AMERICAN%20TAX%20NEWS


Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), su red global de firmas miembro, y sus 
entidades relacionadas. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) y cada 
una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e  
independientes. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor, consulte  
www.deloitte.com/about para una descripción más detallada.

Deloitte es un proveedor líder mundial de servicios de auditoría y  
aseguramiento, consultoría, asesoría financiera, gestión de riesgos,  
impuestos y servicios relacionados. Nuestra red de firmas miembro en  
más de 150 países y territorios atiende a cuatro de cada cinco compañías  
del Fortune Global 500®. Conozca cómo las aproximadamente 312,000 
personas de Deloitte generan un impacto que trasciende en  
www.deloitte.com.

Este documento sólo contiene información general, y ni Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus afiliadas (en 
conjunto, la “red Deloitte”), presta asesoría o servicios profesionales por  
medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida  
que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor 
profesional calificado. Ninguna entidad de la red Deloitte será responsable 
por cualquier pérdida que pueda sufrir cualquier persona que confíe en  
este documento.

© 2020. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.


