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Requerimientos tributarios a cumplir en la 
compensación de cuentas por cobrar y pagar 

Como un alivio al estrés que sobre los flujos de efectivo ha 
causado la pandemia Covid-19, las empresas han usado la 
figura de “compensación” para liquidar saldos al tener cuentas 
por pagar y cuentas por cobrar de forma recíproca con sus 
clientes y proveedores; tanto terceros y relacionados así como 
locales y no residentes, por lo cual, la Administración Tributaria 
ha establecido ciertos requisitos.

Conoce las noticias y artículos de 
opinión más relevantes en materia 
tributaria en la región, presentadas 
por nuestros expertos.
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Transición de la Tasa Libor para operaciones de 
financiamiento intragrupo

En 2017, la FCA anunció que debido a la insuficiencia de 
datos significativos para mantener la tasa LIBOR, el índice de 
referencia se descontinuará a fines de 2021. Para fines de 
2021, la FCA no obligará a los bancos a contribuir a LIBOR.

La transición de LIBOR no será una simple transición de 
reemplazo de tasas, deberán de considerarse tres cambios 
clave que conducen a desafíos operativos, estructurales y 
económicos que deben abordarse para evitar un impacto en 
los ingresos y en los resultados finales.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax%20Alert%20-%2024.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/Tax%20Alert%20-%2024.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/transferpricing/TPNews%209.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/transferpricing/TPNews%209.pdf
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Vencimiento Amnistía Fiscal

Carácter Definitivo en la Presentación de 
Declaraciones Tributarias Modificatorias para  
efectos de Impuestos Internos

Tax Newsletter

Tax Alert 

Los principales beneficios otorgados, son la dispensa de multas, 
intereses y recargos, incluyendo la posibilidad de regularizar 
impuestos internos y aduaneros que se encuentren en procesos 
administrativos y judiciales en cualquier etapa.

El Código Tributario establece ciertas consideraciones para los 
casos en los cuales los contribuyentes realizan modificaciones en 
sus declaraciones tributarias, ya sea para aumentar o disminuir 
saldos por pagar o para aumentar o disminuir saldos a favor. Por 
lo cual, es importante que los contribuyentes conozcan dichas 
consideraciones para estar en debido cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias.

El Salvador

Publicación de Guía para reconocer Países, Estados 
o Territorios con Regímenes Fiscales preferentes y el 
Tratamiento Tributario aplicable

Esta Guía de Orientación, facilita a los contribuyentes sobre el 
reconocimiento de Países, Estados o Territorios con Regímenes 
Fiscales Preferentes, con los cuales efectúen operaciones 
comerciales. El tratamiento tributario de la citada Guía, es aplicable 
para el ejercicio fiscal 2021 y sustituye la Guía N° 01/2019 emitida 
en septiembre 2019.

Funcionamiento del Sistema en Línea para Calificar 
Instituciones Domiciliadas en el Exterior (SCIDE), a partir 
del 3 de septiembre de 2020

El SCIDE tiene como objetivo ser una herramienta en línea para la 
presentación y carga de documentación relacionada con solicitudes 
de calificación, y desde su apertura será el canal exclusivo para 
realizar los trámites de calificación.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/Tax%20Alert%20-%2007092020%20VF.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/ESP%20-%20Tax%20Newsletter%20Septiembre%202020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/Tax%20Alert%20-%2007092020%20VF.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/ESP%20-%20Tax%20Newsletter%20Septiembre%202020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/SV-Tax%20Alert%2025092020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/SV-Tax%20Alert%2025092020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/Tax%20Alert-08092020%20VF.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/Tax%20Alert-08092020%20VF.pdf
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Gobierno anuncia medidas que propondrá al Fondo 
Monetario Internacional

La Dirección General de Aduanas somete a consulta 
pública un proyecto con lineamientos para aplicación 
de tratados Comerciales Internacionales

Global Trade Advisory Alert

Tax Flash

Bajo el nombre “Plan para superar el impacto fiscal de la 
pandemia”, el Gobierno de la República presentó el día 17 
de septiembre el programa que someterá a consideración 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el propósito de 
suscribir un crédito por $1.750 millones.

El Plan presenta tres ejes, que son: reducción del gasto, apoyo 
al sector privado y nuevos ingresos.

El 18 de septiembre se publicó un aviso en la Gaceta N° 232 
sobre el proyecto para la emisión el decreto denominado 
"Lineamientos para la aplicación de las disposiciones de los 
tratados y acuerdos comerciales internacionales vigentes en Costa 
Rica, relativas a la importación de mercancías al amparo de 
preferencias arancelarias", y se concedió 10 días hábiles para que 
los interesados expongan su parecer. 

Costa Rica

Mecanismos para el cobro del IVA de servicios 
digitales transfronterizos

Tras la publicación de la resolución DGT-013-2020 se reguló 
en Costa Rica la forma de realizar el cobro y percepción del 
Impuesto sobre el Valor Agregado en la adquisición de servicios 
digitales transfronterizos.

https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200917.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/gta-alert-200918.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200917.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/gta-alert-200918.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200901.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletines-y-alertas-tributarias/2020/alerta/tax-flash-200901.html


Promulgación de la Ley N° 159 del 31 de agosto de 2020

Panamá
Tax News

Nuevas facilidades para el pago de deudas tributarias y cierre 
de períodos fiscales

La Ley no. 222-2 establece nuevas formas para que los contribuyentes 
puedan saldar sus deudas tributarias con el Estado. Lo cual aplica 
para deudas tributarias determinadas en procesos de revisión o de 
liquidaciones de impuesto no pagadas oportunamente.

República 
Dominicana
Tax Flash
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Se da la creación del Régimen Especial para el establecimiento y la 
operación de las Empresas Multinacionales para la Prestación de servicios 
relacionados con la manufactura.

Decreto Ejecutivo 241 de 16 de septiembre 2020

Este decreto establece algunas modificaciones al Régimen Especial para el 
establecimiento y operación de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM).

https://www.taxathand.com/
https://www2.deloitte.com/do/es/pages/tax/articles/tax-flash-200908.html
https://www2.deloitte.com/do/es/pages/tax/articles/tax-flash-200908.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2020/Ley-159-31ago2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2020/Ley-159-31ago2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2020/Decreto-Ejecutivo-241-16sept2020.pdf 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2020/Decreto-Ejecutivo-241-16sept2020.pdf 
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