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Acreditamiento de los  
créditos fiscales de ISR e ISO.

Octubre 2018

SAT presentó denuncia penal
en contra de contribuyente que no 
reportó el haber tenido relaciones 
comerciales con parte relacionadas en 
el extranjero.

Tax Newsletter

Tranfer Pricing Newsletter

Bancarización en  
Materia Tributaria.

Tax Newsletter
Noviembre 2018

¿Cómo saber si es aplicable registrar 
un ajuste de precios de transferencia 
previo al cierre contable al 31/12/2018 
para cumplir con la normativa?

Tranfer Pricing Newsletter Diciembre 2018

La Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT) realiza ajustes de más  
de US$142 millones por Precios de  
Transferencia.

Los contribuyentes que se encuentren ins critos 
ante la SAT en el Régimen Sobre Utilidades de 
Actividades Lucrativas deben considerar que el 
Impuesto a la Solidaridad y el Impuesto sobre la 
Renta podrán acreditarse entre sí teniendo  
ciertas consideraciones.

Guatemala

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

Las actividades de fiscalización relacionadas 
con Precios de Transferencia están cobrando 
gran importancia, pues la SAT manifestó que 
ha realizado 18 auditorías de las declaraciones 
informativas y que se espera continuar con ese 
tipo de revisiones.

Para dar cumplimiento a esta normativa todas 
las transacciones que se realicen y que den 
origen a costos y gastos deducibles o créditos 
fisca les, deberán ser pagadas utilizando los 
medios que ponga a disposición el sistema                  
Bancario, cuando sean por montos mayores a  
US$3,880.

Se debe evaluar la necesidad de efectuar un 
ajuste sobre las operaciones que la entidad  
tenga con partes relacionadas, para asegurar 
una conclusión favorable en el análisis de  
Precios de Transferencia.

El 4 de diciembre el periódico de mayor circulación 
nacional de Guatemala publicó que SAT ha  
realizado 25 auditorías enfocadas en precios de 
transferencia. De esas 25 auditorías, en 18 se  
realizaron ajustes que ascienden a US$154  
millones, con un impacto en US$42 millones en 
Impuesto Sobre la Renta.
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¿Cómo hacer negocios en 
Honduras?

2018
Guía del inversionista 2018

Nuevas normas contables  
sobre arrendamientos exigen 
más información.

2018
Noticias

El documento intenta responder muchas 
de las preguntas que los inversionistas 
se plantean antes de iniciar operaciones 
en Honduras y abarca los factores claves 
para adquirir una empresa en territorio 
hondureño, aspectos tributarios,  
aspectos macroeconómicos, estadísticas, 
así como información laboral.

La NIIF 16 propicia que la mayoría de 
los arrendamientos se presenten en el 
estado de situación financiera de los  
arrendatarios bajo un modelo único, 
eliminando la distinción entre  
arrendamientos operativos y financieros.

Ampliación de la Amnistía  
y Regularización Tributaria  
y Aduanera

Alerta Fiscal

Mediante el Decreto 180-2018 publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 
20 de diciembre del 2018 contentivo del 
Presupuesto General de la República,  
en el articulo 253 se establece una  
ampliación del periodo de vigencia del 
Decreto 51-2018 contentivo de
la Amnistía y Regularización Tributaria o
Aduanera extendiéndose hasta el 31 de 
marzo del 2019, en los mismos términos 
y condiciones previamente establecido 
en el Decreto 51-2018 y sus reformas.
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Octubre 2018

Nueva Guía de Paraísos Fiscales  
DG-002/2018.

Tax Alert

Obligaciones Tributarias Municipales en 
relación a los elementos publicitarios.

Tax Newsletter

Análisis general resolución 
#120/2018 CVPCPA.

Tax Newsletter Noviembre 2018

Diciembre 2018

El Salvador

Certificación de empresas como  
Operador Económico Autorizado (OEA) 
en El Salvador.

Tax Alert

Honduras

Nicaragua

Tratamiento Fiscal Aguinaldo 2018.
Tax Alert

Ampliación de plazo para credenciales y 
sellos de contadores y auditores.

Nueva Guía de Paraísos Fiscales  
y sus implicaciones en las operaciones 
con entidades domiciadas en  
Estados Unidos.

Tax Newsletter

Cada municipalidad cuenta con sus propias  
ordenanzas, las cuales regulan el cobro de tasas,  
la instalación y exhibición de toda clase de  
publicidad, y también establecen los requisitos y 
las prohibiciones en atención a la ubicación en los 
espacios públicos .

En la nueva guía se incluyen nuevos Países, 
Estados o Territorios de baja tributación; además 
se incluyen a las compañías Trust y compañías de 
Responsabilidad Limitada (LLC). Esta guía estará 
vigente a partir de Enero 2019.

Se analizan las principales implicaciones de la 
preparación de Estados Financieros teniendo en 
cuenta las reformas a la Ley Reguladora del  
Ejercicio de la Contaduría Pública en El Salvador.

Durante el mes de noviembre, la Dirección General 
de Aduanas certificó a las primeras dos empresas 
nacionales bajo el Programa del Operador  
Económico Autorizado OEA-SV. El OEA es un  
certificado de calidad ante la Autoridad Aduanera y 
las demás autoridades que ejercen controles en las 
operaciones de comercio exterior.

Se analizan las principales implicaciones de la 
nueva Guía de Paraísos Fiscales con respecto a 
las retenciones de ISR a aplicar y la preparación 
de Estudio de Precios de Transferencia.

De acuerdo al Decreto Legislativo No. 160, se 
exime de la retención y pago de ISR a los ingresos 
recibidos en concepto de aguinaldo hasta un 
monto no mayor a dos salarios mínimos.

El Consejo de Vigilancia de la Profesión de  
Contaduría Pública y Auditoría amplió el plazo para 
la sustitución de credenciales y sellos de los  
contadores públicos autorizados por el consejo.
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Obligatoriedad de contar con registros auxiliares 
de compras y ventas para la confección de sus 
declaraciones D - 104  “Declaración jurada del 
Impuesto General sobre las Ventas”

Octubre 2018Boletín Tributario

Noviembre 2018

DGT aclara el tratamiento respecto a la  
facturación electrónica en trámites y/o  
servicios aduaneros.

Diciembre 2018

Costa Rica

Boletín Tributario

Registro de accionistas y Sugef.

Boletín Tributario

Legitimación en reclamos ante la autoridad  
aduanera.
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Las empresas catalogadas como grandes contribuyentes 
nacionales deben llevar por medios electrónicos los registros 
auxiliares de compras y ventas. Esta obligación se encuentra 
vigente desde enero del 2015.

Durante el 2019 se espera que entre en vigencia la  
obligación de reportar al Banco Central, la identidad de las 
personas que controlan a una entidad, además, a partir de  
enero 2019 se deben registrar ante la Sugef, quienes se 
dediquen a compra venta de inmuebles.

La DGT indica que no se debe incluir en la factura electrónica 
como ingreso la cuantía de los impuestos pagados por 
impuestos aduaneros, sin embargo, se deben reportar en 
el “nodo otros”, el detalle y la información relacionada a esa 
erogación a modo informativo.

Los reclamos de tributos ante la Autoridad Aduanera son 
procedimientos administrativos mediante los cuales se  
formula la petición formal de devolución de aranceles e/o  
impuestos locales, exponiendo las razones de hecho y 
derecho y aportando las pruebas del caso. 
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Ley No. 57 de 24 de octubre de 2018, que 
reforma la Ley No. 41 de 2007, que crea 
el Régimen Especial de Sede de Empresas 
Multinacionales (SEM).

Octubre 2018

Tax Newsletter

Fallo del Tribunal Administrativo  
Tributario sobre multa en materia  
de precios de transferencia a  
empresa constructora.

Deloitte | Central American Tax News  

Panamá

Con la reforma se amplian los servicios que se 
pueden prestar como entidad SEM, se modifican 
aspectos para ISR, ganancia de capital, precios de 
transferencia, entre otros.

El TAT dictaminó una sentencia, para sancionar con 
una multa al Contribuyente por el incumplimiento 
de la presentación del informe de precios de 
transferencia.
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