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Contabilidad digital como medio 
de fiscalización

Julio 2019Tax Newsletter

En esta era digital, las Administraciones
Tributarias están en el proceso de  
adaptarse a los cambios tecnológicos.

Guatemala

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

Central
American
Tax News
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Global Trade News
Conozca las últimas noticias de 
Comercio Internacional

• Ajustes realizados por verificación  
de origen.
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El Salvador

Precios de Transferencia
El Salvador se convierte en 
miembro del Centro de  
Desarrollo de la OCDE

Tax Newsletter

El Salvador pasó a formar parte del Centro 
de Desarrollo de la OCDE; representando 
un gran paso en materia de actualización 
tributaria y crecimiento inclusivo del país.
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/Tax%20Newsletter%20Julio%202019%20-%20Spanish.pdf
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Tributación emite procedimiento para 
inscripción en el régimen de rentas del 
capital inmobiliario y mobiliario

Julio 2019

Tax Flash

Costa Rica

Cambios en las disposiciones de 
Precios de Transferencia bajo el nuevo 
Reglamento de Ley al Impuesto sobre 
la Renta

Deloitte | Central American Tax News  

Con este procedimiento, los contribuyentes  
pueden hacer constar si tienen rentas del capital 
mobiliario o inmobiliario y si estas provienen de 
bienes o derechos afectos a su actividad lucrativa, 
o si optan por tributar bajo las reglas del Impuesto 
sobre las Utilidades.

El pasado 26 de julio del presente año, se  
modificaron e incorporaron nuevas dispocisiones 
al Reglamento a la Ley de Impuesto sobre la Renta 
que entró en vigencia a partir del 1 de julio. Estas 
nuevas disposiciones están relacionadas con el 
tema de Precios de Transferencia.

https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/archivo-alertas-y-boletines-fiscales/tax-flash-190723.html
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Tax News

Panamá

Nuevos sujetos pasivos al 
régimen de Precios de  
Transferencia en Panamá 
para el período fiscal 2019

La Ley 69 emitida el 26 de diciembre de 
2018 , restablece el artículo 762-L del  
Código Fiscal, en donde se extiende el  
ámbito de aplicación del régimen de 
Precios de Transferencia para aquellas 
operaciones con partes relacionadas que 
realicen las entidades de la Zona Libre 
de Colón, Zona Libre de Petróleo, Áreas 
Económicas Especiales, Sede de Empresas 
Multinacionales, Ciudad del Saber o zona 
franca o área económica especial que se 
creen en el futuro, a partir del período 
fiscal 2019.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2019/2019_07_Boletín%20-%20Ley%2069%20-%20Art%20762.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2019/2019_07_Boletín%20-%20Ley%2069%20-%20Art%20762.pdf
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