
Central American Tax News
Guatemala · El Salvador · Honduras · Nicaragua · Costa Rica · Panamá

III Edición | Marzo 2019



Electronic Supplied Services en 
Guatemala

Marzo 2019Tax Newsletter

Marchamos electrónicos en 
operaciones y regímenes que 
conlleven un tránsito aduanero 
interno de mercancías

Global Trade News

Los servicios prestados electrónicamente  
cada vez van teniendo mayor presencia en el  
mercado, por lo cual surgen dudas sobre su 
tratamiento tributario. 

Resolución de Superintendencia 
Número SAT-DSI-243-2019 

Tax Alert

La Resolución de la Superintendencia de  
Administración Tributaria número  
SAT-DSI-243-2019, resuelve incorporar al 
Régimen de Factura Electrónica en Línea FEL 
(Acuerdo de Directorio de SAT No.13-2018), a 
los contribuyentes que provean bienes, obras, 
servicios y suministros a las entidades del Estado 
y sus dependencias.

Reformas al Acuerdo del  
Superintendente número 
184-2001
Entre los principales cambios de la reforma  
esta la inclusión de casos para la cancelación 
definitiva para actuar como gestores tributarios.

Comisión temporal de reposición, 
resolución y liquidación de  
expedientes de Crédito Fiscal 
La Administración Tributaria emitió el 13 de 
marzo del presente año la Resolución que crea 
la comisión temporal de reposición, resolución 
y liquidación de expedientes con daño total o 
parcial.

Guatemala

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

La Resolución establece las obligaciones 
que deben cumplir las Entidades  
Prestadoras del Servicio de Marchamo 
Electrónico durante las fases de  
implementación, así como las obligaciones 
específicas de dichas entidades.
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/190313-taxalert-marzo.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/190320-taxalert-marzo2.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/notas-fiscales/190327-taxalert-marzo3.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/GUATEMALA/Taxnewsletter/190308-taxnewsletter-marzo.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/globaltradenews/Global%20Trade%20News-marzo.pdf
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Obligación de presentar el Informe de 
operaciones con sujetos relacionados 
en línea (F-982 v4)

Tax Newsletter

Nuevos Requerimientos para 
la presentación del Informe 
de Nombramiento de Auditor 
Fiscal 2019 en Línea

Tax Alert

El Salvador

El Informe F-982 cambió su modalidad de  
presentación manual (física) a una presentación  
en línea, a partir del ejercicio fiscal 2018.

Dicho informe debe presentarse antes del 1 de 
abril 2019.

La Dirección General de Impuestos Internos 
(DGII) del Ministerio de Hacienda publicó nuevos 
lineamientos que van dirigidos a todos los  
contribuyentes obligados a nombrar Auditor  
para la emisión del Dictamen Fiscal. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/tax-newsletters-el-salvador/Tax%20Newsletter_Marzo2019_ESP.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/180319-sv-taxalert.pdf


Se prorroga plazo para inicio del Registro  
de Accionistas

Marzo 2019

Tax Flash

Costa Rica

Boletín Tributario

La Administración Tributaria amplía 
el plazo de aceptación o rechazo de 
comprobantes electrónicos

Deloitte | Central American Tax News  

Se prorroga por seis meses el plazo que inicialmente se había 
definido para que los sujetos obligados por la Ley para Mejorar 
la Lucha contra el Fraude Fiscal suministren la información  
sobre la totalidad de sus socios con un porcentaje igual o 
mayor al 15% del capital social, sus beneficiarios finales o  
efectivos que tengan una participación sustantiva, y su  
composición accionaria.

Mediante la reforma, la aceptación o rechazo de 
comprobantes electrónicos deberá realizarse en un plazo 
no mayor a 8 días hábiles contados a partir del primer día 
del mes siguiente al que se realizó la transacción u oper-
ación respectiva.

https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/archivo-alertas-y-boletines-fiscales/tax-flash-190222.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/archivo-alertas-y-boletines-fiscales/tax-flash-190220.html
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Calendario Tributario 2019
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Panamá

Manténgase informado sobre las obligaciones 
fiscales en Panamá

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/2019_CalendarioTrib.pdf
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