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Requerimientos de información 
posterior a la presentación de la 
declaración jurada anual de ISR 
2018

Abril 2019Tax Newsletter

Conozca las últimas noticias de 
Comercio Internacional

Global Trade News

Luego de presentar el formulario de declaración 
jurada anual del Impuesto Sobre la Renta 
(SAT-1411); la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT) requiere a los 
contribuyentes que hayan tributado bajo el 
régimen sobre utilidades de actividades 
lucrativas, la integración de ciertas casillas del 
mismo formulario. 

Guatemala

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

• Ampliación entrada en vigencia de la 
DUCA
• Ampliación de fecha para utilización  
FYDUCA – R para regímenes especiales
• Acuerdo que permitirá el envío directo de 
contenedores de Guatemala hacia Estados 
Unidos de América.
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/GUATEMALA/Taxnewsletter/190411-taxnewsletter-abril.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/tax/globaltradenews/Global%20Trade%20News-Abril.pdf
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El Salvador

Entrada en Vigencia de la  
Declaración Única  
Centroamericana (DUCA)

Tax Alert

A partir del 7 de mayo, las mercancías que  
ingresen, salgan o se encuentre en tránsito en los 
Estados Parte deberán ser declaradas a través de 
la DUCA.

Información y Plazos para 
presentación del Dictamen 
Fiscal de año 2018

El Ministerio de Hacienda emitió un comunicado 
para notificar sobre fechas relevantes que se 
deben tener en cuenta para la presentación del  
Dictamen Fiscal 2018.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/090419-sv-taxalert_3.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sv/Documents/tax/ELSALVADOR/NotasFiscales/090419-sv-taxalert.pdf


Ampliado alcance de obligados a presentar 
Declaración Informativa de Precios de 
Transferencia
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Tax Flash

Costa Rica

Resolución para poner en marcha 
registro de accionistas 
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El nuevo reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta 
incluirá un título dedicado a la regulación de Precios de  
Transferecia. 

Esta normativa es la encargada de definir cómo funcionará, 
en la práctica, el cumplimiento de la obligación que significa 
el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.

https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/archivo-alertas-y-boletines-fiscales/tax-flash-190416.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/archivo-alertas-y-boletines-fiscales/tax-flash-190403.html


Ley No. 76 de 13 de febrero de 
2019, que aprueba el Código de 
Procedimiento Tributario
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Tax News
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Panamá

Este Código establece los principios básicos 
y las normas fundamentales que constituyen 
el régimen jurídico del sistema tributario y es 
aplicable a todos los tributos nacionales.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/taxnews/2019/201904_TaxNews-Ley%2076%20del%202019.pdf
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