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Conoce las noticias y artículos de 
opinión más relevantes en materia 
tributaria en la región, presentadas 
por nuestros expertos.
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Régimen Especial Electrónico de 
Devolución de IVA Crédito Fiscal
Este nuevo régimen estará disponible para 
exportadores que se encuentre incorporados al 
régimen de Factura Electrónica en Línea y que 
utilicen sistema e-accounting.
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Actualización de la Agencia Virtual por 
vigencia del Decreto No. 4-2019 “Ley 
para la Reactivación Económica del 
Café”

Reformas al Reglamento Ley del IVA

Formulario SAT-9191 – Actualización 
y Regularización Tributaria IVA – ISR

Se declara sin lugar el recurso de 
inconstitucionalidad por el que había 
suspendido la vigencia del Secreto 
Bancario

El 30 de octubre de 2019 entraron en vigencia 
los artículos 5, 6 y 7 del Decreto No. 4-2019 
“Ley para la Reactivación Económica del Café”, 
mediante los cuales se establece el nuevo 
Régimen Especial Electrónico de devolución 
de crédito fiscal a los exportadores de bienes 
y servicios.

Con estas reformas se adiciona la definición 
de régimen de Factura Electrónica en 
Línea y los requisitos a cumplir para optar 
al Régimen de Especial Electrónico de 
Devolución.

La Administración Tributaria ha puesto a 
disposición de los contribuyentes en la 
herramienta “Declaraguate” el formulario SAT-9191 
“Actualización y Regularización Tributaria IVA – ISR”, 
para que todos los contribuyentes que hubieren 
omitido el reporte de ingresos en períodos 
anteriores al 1 de enero de 2019, puedan ponerse 
al día, para lo cual se ofrecen tasas reducidas de 
tributación.

El 25 de noviembre de 2019, fue publicada 
en el Diario Oficial la sentencia de la Corte de 
Constitucionalidad en donde se declaró sin 
lugar la acción de inconstitucionalidad contra 
el artículo 30 “C” del Código Tributario.
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El Salvador

Estrategias para empresas con 
corporativos estadounidenses 
ante la emisión de la Nueva Guía 
de Paraísos Fiscales DG-01/2019

Tax Newsletter

Es necesario que las empresas salvadoreñas 
con corporativos estadounidenses valoren 
algunas estrategias que podrían realizar, en 
caso se encuentren entre los territorios o 
tipos de compañías clasificados como paraísos 
fiscales.
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Entrada en vigencia TLC entre la República 
de Corea y las Repúblicas de Centroamérica
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Ratificación de la Convención Multilateral que 
modificará los Convenios para Evitar la Doble 
Imposición suscritos por Costa Rica

Global Trade Advisory Alert 

La aprobación de tal instrumento jurídico 
internacional conlleva la futura modificación de los 
convenios para evitar la doble imposición suscritos 
por Costa Rica con España y México.

El Tratado de Libre Comercio entre la República de 
Corea y las Repúblicas de Centroamérica, entró a 
regir el 1° de noviembre de 2019 para Costa Rica

Nuevo Acuerdo de Intercambio de 
Información Tributaria entre Costa 
Rica y los Estados Unidos de América

Tributación emite resoluciones 
sobre Precios de Transferencia

La suscripción de acuerdos de este tipo, 
permite a los países el intercambio de 
información tributaria requerida para la 
administración y aplicación de los tributos, 
incluyendo lo relativo a las actuaciones de 
determinación, recaudación y cobro de 
impuestos, así como al enjuiciamiento de 
asuntos tributarios.

La resolución DGT-R-49-2019 publicada el 
13 de noviembre de 2019, establece nuevas 
disposiciones en materia de precios de 
transferencia, referentes a la información que 
deben suministrar los contribuyentes en el 
Informe Maestro (Información corporativa) 
e Informe Local (Información específica del 
contribuyente).
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Comunicado SAR: Declaración de 
Precios de Transferencia

Inicia periodo para actualizar datos: 
Comerciante Individual, Profesional 
Independiente y Persona Jurídica

Las personas amparadas en regímenes especiales 
que realicen operaciones comerciales o financieras, 
y que deben presentar la Declaración Jurada de 
Precios de Transferencia correspondiente al periodo 
2019, se debe realizar a más tardar el día 30 de abril 
del año 2020, o en los tres meses posteriores al 
cierre en caso de tener periodo especial autorizado.

A partir del lunes 18 de noviembre del presente 
año, inicia el periodo para realizar la actualización 
de datos, para todos los comerciantes individuales, 
profesionales independientes y personas jurídicas.
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