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Modificaciones en los formularios 
de pago de impuestos de SAT

Septiembre 2019Tax Alert

La Administración Tributaria realizó 
modificaciones a algunos de los formularios 
de pago de impuestos mensuales, los 
cuales pueden ser consultados en el portal 
de Declaraguate.

Guatemala

Conoce las noticias y artículos  
de opinión más relevantes  
en materia tributaria en la 
región, presentadas por  
nuestros expertos.
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Incorporación al Régimen De 
Factura Electrónica en Línea 
FEL, para Contribuyentes que 
provean Servicios Profesionales 
Individuales en General

Criterio Tributario Institucional de 
SAT No. 3-2019 que considera la 
transacción comercial usualmente 
denominada como "Bill to ship to"

El 11 de septiembre de 2019, fue publicada 
en el Diario Oficial la Resolución de la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria número SAT-DSI-838-2019, en 
la cual resuelve incorporar al Régimen de 
Factura Electrónica en Línea FEL (Acuerdo 
de Directorio de SAT No.13-2018), a los 
contribuyentes que provean “Servicios 
Profesionales Individuales en General.

Este criterio proporciona lineamientos 
relacionados al tratamiento tributario de 
los ingresos, costos y gastos de mercancías 
adquiridas y vendidas en el extranjero.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/190912-taxalert-septiembre.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/190911-taxalert-septiembref.pdf?fbclid=IwAR2qZRBrt5McbKFSVuBmBUq0y330eDZM_g5UcCV3FL5Bs5TR0YF8L2f5AKI
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/GUATEMALA/Taxnewsletter/190911-taxnewsletter-septiembre.pdf?fbclid=IwAR2G4udtAEltwz23Hhsx_29RX-GvJk2Ojryh6S9JSUkoUEPoXTm19P37phs
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/190912-taxalert-septiembre.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/190911-taxalert-septiembref.pdf?fbclid=IwAR2qZRBrt5McbKFSVuBmBUq0y330eDZM_g5UcCV3FL5Bs5TR0YF8L2f5AKI
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/GUATEMALA/Taxnewsletter/190911-taxnewsletter-septiembre.pdf?fbclid=IwAR2G4udtAEltwz23Hhsx_29RX-GvJk2Ojryh6S9JSUkoUEPoXTm19P37phs
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El Salvador

Reformas a la Ley de Zonas 
Francas Industriales y de 
Comercialización.

Tax Newsletter

Durante el presente año, se han aprobado 
algunos Decretos Legislativos relacionados 
con esta ley, los cuales contribuyen a la 
modernización y certeza del régimen de 
Zonas Francas del país.
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Centroamérica
El doble impacto de Precios
de Transferencia y BEPS

Te invitamos a leer el artículo de International Tax 
Review en donde Byron Martínez, Federico Paz 
y Roberto Revel-Chion de Deloitte, hablan sobre 
como las autoridades fiscales de todo el istmo 
centroamericano han avanzado en las regulaciones 
de Precios de Transferencia, derivados del proyecto 
BEPS.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/Tax%20Newsletter%20Septiembre%202019%20-%20ESP.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/Tax%20Newsletter%20Septiembre%202019%20-%20ESP.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/Tax%20Newsletter%20Septiembre%202019%20-%20ESP.pdf
https://www2.deloitte.com/sv/es/pages/deloitte-en-medios/el-doble-impacto-de-PT-BEPS.html?fbclid=IwAR3NdvQbhQb_pYti7AHOB5RIxvxeKnJ4wuL0Zjl4PbpKZIdVXv0IDtZYqh4
https://www2.deloitte.com/sv/es/pages/deloitte-en-medios/el-doble-impacto-de-PT-BEPS.html?fbclid=IwAR3NdvQbhQb_pYti7AHOB5RIxvxeKnJ4wuL0Zjl4PbpKZIdVXv0IDtZYqh4


Dirección General de Tributación emite 
resolución con lista de jurisdicciones no 
cooperantes

Septiembre 2019

Tax Flash

Costa Rica
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Publican Ley de Aprobación del TLC 
entre Corea y Centroamérica

Global Trade Advisory Alert 

El pasado 4 de septiembre, se publicó en la Gaceta, 
la aprobación del Tratado de Libre Comercio 
entre la República de Corea y las Repúblicas de 
Centroamérica.

Uno de los principales aspectos de este Tratado es 
la reducción de aranceles, lo cual mejoraría el acceso 
al mercado coreano para los principales productos 
de exportación y para productos con potencial. 
Por ejemplo, en el 2017 el café sin tostar (café 
verde) representó el 33,6% de las exportaciones 
costarricenses al país asiático y los dispositivos 
médicos el 17,4%.

El pasado 22 de septiembre, la Dirección General 
de Tributación emitió el listado de países no 
cooperantes.

Dicho listado tiene implicaciones relacionadas con la 
determinación del ISR, ya que los gastos relacionados 
con proveedores domiciliados en alguna de estas 
jurisdicciones, no serán considerados como gastos 
deducibles.

https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/archivo-alertas-y-boletines-fiscales/tax-flash-190923.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/archivo-alertas-y-boletines-fiscales/gta-alert-190906.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/archivo-alertas-y-boletines-fiscales/tax-flash-190923.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/archivo-alertas-y-boletines-fiscales/gta-alert-190906.html
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Fiscal Alert

Honduras

Nueva Interpretación del Alcance 
de la Regularización Tributaria y 
Aduanera. DECRETO No. 55-2019
El Decreto No. 55-2019 contiene la derogatoria 
del Decreto No. 98-2018, y la nueva 
interpretación del alcance del beneficio de 
regularización tributaria y aduanera.

Este Decreto establece los derechos y 
obligaciones respecto a los períodos 
regularizados.

https://www2.deloitte.com/hn/es/pages/tax/topics/boletin-tributario/alerta-fiscal-190911.html?nc=1&fbclid=IwAR0OwRuO7aN9tumXJhArc__yDAP2EUptIIkUONvHBFj5f815CcD4-cFPStI
https://www2.deloitte.com/hn/es/pages/tax/topics/boletin-tributario/alerta-fiscal-190911.html?nc=1&fbclid=IwAR0OwRuO7aN9tumXJhArc__yDAP2EUptIIkUONvHBFj5f815CcD4-cFPStI
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Panamá

Ley 93 del 19 de septiembre de 2019 
crea el Régimen de Asociación 
Público-Privada
Esta ley tiene como objeto regular los 
proyectos de inversión bajo la modalidad 
Asociación Público-Privada (APP) para impulsar 
el crecimiento económico y competitivo, 
promoviendo el desarrollo de infraestructura y 
servicio público. 
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