
PwC InterAméricas
Flash News

Publicación de Leyes que 
aprueban los Acuerdos de 
Intercambio de Información en 
Materia Tributaria con los 
países nórdicos.

www.pwc.com/interamericas

Costa Rica

Enero 2014



Enero 2014

PwC InterAmericas Flash News 2

Socios de PwC InterAmerias -
Tax & Legal Services:

Centroamérica, Panamá y
República  Dominicana
Ramón Ortega – Lead Regional 
Partner
ramon.ortega@do.pwc.com

República Dominicana
Ramón Ortega
ramon.ortega@do.pwc.com

Andrea Paniagua
andrea.paniagua@do.pwc.com

Guatemala
Edgar Mendoza
edgar.mendoza@gt.pwc.com

El Salvador
Carlos Morales
carlos.morales@sv.pwc.com

Edgar Mendoza
edgar.mendoza@gt.pwc.com

Honduras
Ramón Morales
ramon.morales@hn.pwc.com

Nicaragua
Francisco Castro
francisco.castro@ni.pwc.com

Andrea Paniagua
Andrea.paniagua@do.pwc.com

Costa Rica
Carlos Barrantes
carlos.barrantes@cr.pwc.com

Panamá
Francisco Barrios
francisco.barrios@pa.pwc.com

PwC InterAméricas 
Flash News

En concordancia con la política que ha mantenido la 
administración durante los últimos años, en tema de acuerdos de 
cooperación de intercambio de información tributaria, el día de 
hoy en La Gaceta 20 con fecha del 29 de Enero, se publicaron las 
leyes que aprueban los Acuerdos de Intercambio de Información en 
Materia Tributaria con los países nórdicos:

Ley 9196 (con Islandia),
Ley 9197 (Finlandia),
Ley 9198 (Islas Feroe),
Ley 9200 (Groenlandia),
Ley 9201 (Noruega),
Ley 9202 (Dinamarca) 
y Ley 9203 (Suecia). 

En este correo se adjunta el texto de las Leyes.
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Esta publicación se ha elaborado como una guía general sobre asuntos de interés, y no constituye una asesoría 
profesional. Usted no debe actuar basado en la información contenida en esta publicación sin haber obtenido 
asesoramiento profesional específico. PricewaterhouseCoopers Costa Rica no ofrece ninguna representación o 
garantía (expresa o implícita) en cuanto a la exactitud de la información contenida en esta publicación, y, en la 
medida permitida por la ley, sus miembros, empleados y agentes no aceptan ninguna responsabilidad, sobre las 
consecuencias de cualquier actuación realizada por usted basada en la información contenida en esta publicación o 
por cualquier otra decisión basada en él.

© 2014 PricewaterhouseCoopers Interamerica S.A. Todos los derechos reservados. En este documento, “PwC” se 
refiere a PricewaterhouseCoopers Interamerica S.A., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International 
Limited, cada firma miembro constituye una entidad legal autónoma e independiente. 3


