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SAT Declara día inhábil hoy 15 de Mayo
Resolución No. SAT-DSI-404-2020
La Administración Tributaria emitió el 15 de mayo, la 
Resolución de Superintendencia No. SATDSI-404-2020. La 
presente resolución entra en vigencia en forma inmediata. 
Por lo cual, el 15 de mayo no será considerado para el 
cumplimiento de obligaciones tributarias o plazos en 
procesos administrativos.

Reinicio de operaciones de Aduana Integrada El 
Florido entre Honduras y Guatemala

Facturas bajo el Régimen FACE 
quedarán sin efecto el 1 de Julio 2020

Después del cierre temporal de la aduana El Florido, Honduras, 
las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 
Honduras -SINEGER -, aprueban la reapertura de la aduana, 
por lo tanto, la Administración Aduanera de Honduras en 
conjunto con la Superintendencia de Administración Tributaria 
informaron que, a partir del 12 de mayo de 2020, se retoman 
las operaciones aduaneras de importación, exportación y 
tránsito de carga terrestre.

Los documentos emitidos bajo el Régimen FACE en los 
cuales no se estableció plazo de vigencia, quedarán sin 
efecto el próximo miércoles 1 de Julio 2020. Asimismo, 
el Régimen FEL será obligatorio para todos los nuevos 
contribuyentes a partir del 1 de Julio, 2021.

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

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/150520%20-Tax%20Alert%2016.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/globaltradenews/Global%20Trade%20News%20-%20Mayo.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/290520%20-Tax%20Newsletter%20mayo.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/globaltradenews/Global%20Trade%20News%20-%20Mayo.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/290520%20-Tax%20Newsletter%20mayo.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/150520%20-Tax%20Alert%2016.pdf
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Tax Alert

Actualización de Plazos para el Cumplimiento de 
Obligaciones Tributarias, de acuerdo al D.L. No 643 

Prórroga en la Presentación y Pago de la Declaración 
Anual de Impuesto sobre la Renta 2019 y Obligaciones 
Tributarias Formales 2020, sin recargos de multas e 
intereses

Veto a Decreto Legislativo No 635

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), emitió el 
pasado 18 de mayo de 2020, una Guía de Orientación para 
aplicar a los beneficios del Decreto Legislativo No 643. Entre los 
principales puntos que se abordan se encuentra la prórroga en 
el plazo de presentación de la Declaración de Impuesto sobre 
la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y de otras 
Obligaciones Tributarias Formales.

El pasado jueves 14 de mayo de 2020, la Asamblea Legislativa 
aprobó el Decreto Legislativo N° 643 que contiene la “Ley 
Transitoria para Facilitar el Cumplimiento Voluntario de 
Obligaciones Tributarias en Virtud a la Emergencia Nacional 
Ocasionada por la Pandemia por COVID-19” la cual se 
encuentra en vigencia desde el día 15 de mayo de 2020.

El Salvador

Mayo 2020

Aspectos Relevantes sobre las Leyes Especiales 
para el Cumplimiento Tributario durante la 
emergencia nacional por COVID-19

En virtud de la emergencia Nacional por COVID-19, 
la Asamblea Legislativa ha emitido algunos Decretos 
Legislativos que proporcionan beneficios fiscales, entre los 
cuales se encuentran el Decreto N° 598 y el Decreto N° 
643. En el siguiente Tax Newsletter conoce los principales 
beneficios de dichos decretos y su método de aplicación.

El pasado jueves 4 de mayo de 2020, el Decreto Legislativo 
No 635 denominado: “Ley Transitoria para Facilitar la 
Presentación y Pago del Impuesto sobre la Renta, el Anticipo 
a Cuenta del Impuesto sobre la Renta y otras obligaciones 
formales, en el Marco de la Emergencia por COVID-19”, que 
otorgaba prórrogas para la presentación y pago de algunas 
obligaciones tributarias, fue vetado por parte del Presidente de 
la República.

Tax Newsletter

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/190912-taxalert-septiembre.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/Tax%20Alert-25052020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/18052020-sv-taxalert.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/11052020-sv-taxalert.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/SV-Tax%20Newsletter-Mayo%202020-ESP.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/SV-Tax%20Newsletter-Mayo%202020-ESP.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/Tax%20Alert-25052020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/18052020-sv-taxalert.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/11052020-sv-taxalert.pdf
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Asamblea Legislativa aprueba en segundo debate 
Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la 
gestión financiera de las Municipalidades ante la 
Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19

Costa Rica es invitada a formar parte 
de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE)

Ministerios de Hacienda y Agricultura modifican 
transitorios del Reglamento del Régimen Especial 
Agropecuario respecto a la presentación de las 
declaraciones

La referida Ley en su Capítulo II denominado “Acciones 
Municipales para apoyar a los contribuyentes en el pago de 
los tributos municipales”, autoriza a las municipalidades y a 
los concejos municipales a otorgar moratorias, arreglos de 
pago y reducciones de tarifas bajos condiciones específicas. 

Costa Rica se posiciona como el primer país 
centroamericano y el cuarto país latinoamericano 
que cumple con todos los requisitos para ser parte 
de la OCDE. Este proceso ha implicado la aprobación 
de normas legales y el compromiso de cumplir los 
estándares mínimos internacionales.

En el Diario Oficial La Gaceta Nº 103 del jueves 7 de mayo 
del 2020, se publicó el Decreto Ejecutivo N° 42306-H-MAG, 
mediante el cual se reforman los transitorios IV y V del 
artículo del Régimen Especial Agropecuario (REA) y con 
ello, se modifican las fechas de presentación de las 
declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Tax Flash

https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200520.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/news-alert-15052020.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200507.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200520.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/news-alert-15052020.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200507.html


Decreto Ejecutivo 298 de 27 de mayo de 2020 
que extiende plazos para el cumplimiento de 
ciertas obligaciones tributarias

Resolución N° 201-2427 de 
fecha 4 de mayo de 2020

Tax News

Con el Decreto Ejecutivo N° 298 del 27 de mayo de 
2020, publicado en Gaceta Oficial de la misma fecha se 
modifica y adiciona disposiciones al Decreto Ejecutivo 
N° 251 de 24 de marzo de 2020, que adopta medidas 
tributarias para aliviar el impacto económico producto 
del Estado de Emergencia Nacional. 

La referida resolución deja sin efecto la Resolución 
N° 201-1914 de 5 de junio de 2019, modificada por la 
Resolución N°201-7728 de 21 de noviembre de 2019, en 
la cual se regula la aplicación de créditos de ITBMS que 
resultan de las retenciones efectuadas por los Agentes 
de Retención.

Panamá
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2020/Decreto-Ejecutivo298.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2020/Resolucion-201-2427-4mayo2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2020/Decreto-Ejecutivo298.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2020/Resolucion-201-2427-4mayo2020.pdf
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Información Importante en materia 
tributaria a raíz del COVID-19
La Dirección General de Impuesto Internos (DGII), 
dispuso algunas medidas importantes relacionadas 
con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
presentación y pago en lo relativo al Impuesto sobre 
la Renta y la suspensión del cómputo de plazos y 
términos de los procedimientos administrativos.

Tax Flash

https://www2.deloitte.com/do/es/pages/tax/articles/tax-flash-200511.html
https://www2.deloitte.com/do/es/pages/tax/articles/tax-flash-200511.html
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