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1.Deloitte
Guía del Inversionista
A continuación encontrará un resumen importante
sobre impuestos, economía, leyes y aspectos laborales,
así como información de negocios relacionados con
Guatemala, con datos actualizados a enero del 2015.
Es importante señalar que el propósito de este documento es proporcionar información a un nivel de síntesis sobre cómo hacer negocios en Guatemala. Por lo
tanto, nuestras observaciones no constituyen opinión
jurídica y pueden o no coincidir con el criterio que la
Superintendencia de Administración Tributaria - SAT(Oficina de Impuestos en Guatemala), los tribunales y
otros intérpretes de la ley podrían llegar a tener respecto a los diferentes aspectos contenidos en este documento.
Usted será responsable de las posiciones fiscales que
decida asumir, ya que por medio de este documento se
proporciona información general sobre Guatemala y no
está enfocada a ningún tipo de industria o actividad en
específico. Por lo tanto, el contenido de este documento de ninguna manera puede utilizarse como un manual
fiscal, siendo su finalidad ser una guía general del
marco tributario vigente en el país.

Inguat
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Perfil del País
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2.Perfil del País

Ubicación y Ciudad Capital

Tipo de Gobierno

Guatemala (náhuatl: Quauhtlemallan, “lugar de
muchos árboles”), oficialmente República de Guatemala es el país más septentrional de América Central,
limita con México al norte y al oeste, Belice y el Océano
Atlántico al este, Honduras y El Salvador al sureste, y
con el Océano Pacífico al sur.

La forma de gobierno de Guatemala es una democracia representativa, gobernado por un presidente libremente electo por un período de 4 años.

Sistema Político
Los órganos del Estado y sus funcionarios principales
son:

Capital
Ciudad de Guatemala

a. Ejecutivo: El Presidente y el Vicepresidente de la
República son elegidos por sufragio universal para
un período de cuatro años.

Superficie
Total: 108,890 Kms2
Tierra: 108,430 Kms2
Agua: 460 Kms2
Fronteras: 1,687 Kms2

b. Judicial: Corte Suprema de Justicia.
c. Legislativo: Congreso de la República.

Lenguaje

Estructura Política

El idioma oficial de Guatemala es el Español, pero
existen 23 idiomas vernáculos como idiomas nacionales.

Guatemala está dividida en 22 departamentos
similares a los estados o provincias, que a su vez estan
subdivididos en 337 Municipios.

Puertos y Aeropuertos
Los puertos más importantes son:
Puerto Barrios (Atlántico), Puerto Quetzal (Pacífico), San
José (Pacífico), Santo Tomás de Castilla (Atlántico) y
Champerico (Pacífico). Hay dos aeropuertos internacionales, el aeropuerto de la ciudad de Guatemala y Santa
Elena en Petén.

8
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Los diferentes acuerdos comerciales, incluyendo un
acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y los
países de América Central promete un mayor acceso a
los Estados Unidos y los mercados vecinos, además se
cuenta con Tratados de Libre Comercio con: Republica
Dominicana, Mexico, Colombia y Chile entre otros.

PIB
US$ 59.8 mil millones (2014)
Crecimiento del PIB: 4.0% (2014)

Tasa de Inflación
3.38% (2014)

©2015 Deloitte Todos los derechos reservados.
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Información Geográfica

Información Económica

El territorio es básicamente montañoso, pero en el
norte en Petén es plano, y es una región de selva tropical. Dos cadenas montañosas ingresan al país: una a
través de Noquihuil en San Marcos (Sistema de Sierra
Madre) y el otro a través de Huehuetenango (Sistema
de los Cuchumatanes). La primera cordillera recorre
260 kilómetros paralela al Océano Pacífico y se
convierte en el altiplano central, sede de la Ciudad de
Guatemala, Antigua, Sololá, Santa Cruz del Quiché y
Chimaltenango.

Moneda y Tipo de Cambio
La moneda local es el Quetzal y el tipo de cambio (que
no es fijo) es de aproximadamente GTQ 7.59 US$ 1.00
(enero de 2015).

Principales Actividades Económicas
Agricultura, manufactura, comercio servicios sociales,
personales y comunitarios, de construcción y servicios
financieros.

Industrias
Azúcar, textiles y prendas de vestir, muebles, productos químicos, petróleo, metales, goma y el turismo.

Población
Población: 15. 8 Millones Approx.(2014).
Tasa de crecimiento poblacional es de 2.39% por
año (2014)

Agricultura - productos
La caña de azúcar, maíz, plátanos, café, frijoles, cardamomo, ganado, ovejas, cerdos y pollos.

Clima y Recursos Naturales
Resumen Económico

Temporadas: La estación seca de noviembre a abril,
temporada de lluvias (1200-2500 mm) de mayo a
octubre.

Aproximadamente una cuarta parte del PIB, dos tercios
de las exportaciones y la mitad de la fuerza de trabajo.El café, el azúcar, el banano y el cardamomo son los
principales productos.

Temperatura: La temperatura media en la Ciudad de
Guatemala: 20 grados C (68 grados F).

Con la firma de los acuerdos de paz en 1996 que
pusieron fin a 36 años de guerra civil, se eliminó un
gran obstáculo a la inversión extranjera.

Altitud ciudad de Guatemala: 5,000 pies.

Recursos Naturales
Petróleo, el níquel, maderas preciosas, peces, hule, la
energía hidroeléctrica, café, banano, caña de azúcar,
cardamomo y productos no tradicionales.
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3.Marco Legal

Constitución Política de la República de
Guatemala y Estructura del Sistema Jurídico

1. Las disposiciones constitucionales.
2. Las leyes, los tratados y las convenciones internacio3. nales que tengan fuerza de ley.
Los reglamentos que por Acuerdo Gubernativo dicte
el Organismo Ejecutivo.”

La estructura general del sistema jurídico se encuentra
contenida en el artículo 175 de la Constitución Política
de la República de Guatemala, que textualmente dice:
“Artículo 175. Jerarquía constitucional. Ninguna ley
podrá contrariar las disposiciones de la Constitución.
Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure”.

Es necesario tener en cuenta el hecho de que el principal fundamento de la legislación fiscal es la ley y que
conforme a la jerarquía de leyes, la Constitución Política
de la República de Guatemala es la principal fuente,
fundamentalmente en los artículos 239, principio de la
Legalidad y 243 que contiene el principio de la capacidad de pago.

Las leyes calificadas como constitucionales requieren
para su reforma el voto de las dos terceras partes del
total de diputados que integran el Congreso, previo
dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad.

Principales Leyes aplicables
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Además, el Artículo 9 de la ley del Organismo Judicial,
Decreto 2-89 establece: “Artículo 9. Supremacía de la
Constitución y Jerarquía. Los tribunales observarán
siempre el principio de la Constitución Política de la
República, sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre Derechos Humanos, que
prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos, carecen de
validez las disposiciones que contradigan una norma de
jerarquía superior.

•
•
•

Estructura del Sistema Jurídico

•
•
•

Fuentes y clasificación de las leyes tributarias.
Código Tributario, Decreto 6-91 “Artículo 2. Fuentes.
Son fuentes de ordenamiento jurídico tributario y en
orden de jerarquía:

13

Código Tributario, Decreto 6-91
Código de Comercio, Decreto 2-70
Código de Trabajo, Decreto 1441
Impuesto Sobre la Renta, Libro I Decreto 10-2012
Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto 27-92
Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel
Sellado Especial para Protocólos, Decreto 37-2008
Ley del Impuesto de Solidaridad, Decreto 73-2008
Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles, Decreto
15-98
Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos
Terrestres, Marítimos y Aéres, Decreto 70-94
Ley Orgánica y Acuerdos de la Junta Directiva del
Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55-2010
Impuesto Específico a la Primera Matrícula de
Vehículos Automotores Terrestres, Libro II del
Decreto 10-2012
©2015 Deloitte Todos los derechos reservados.

• Ley Nacional de Aduanas, Decreto 14-2013
• Ley contra el lavado de dinero u otros activos,
Decreto 67-2001.

de acciones y la limitación en la responsabilidad de
cada accionista.
A partir del 29 de junio de 2011 tiene vigencia el Decreto 55-2010 del Congreso de la República, Ley de
Extinción de Dominio -LED-, La cual elimina las acciones
al portador y obliga a que todas las acciones deberán
ser emitidas en forma nominal.

Tipos de Organización
La organización jurídica más utilizada en Guatemala es
la Corporativa (Sociedad Anónima). Sin embargo, la ley
permite algunos otros tipos de organizaciones. A
continuación, presentamos un resumen de los tipos de
organizaciones permitidas en nuestro país:

Las sociedades que al inicio de la vigencia de dicha Ley
tenían acciones al portador, se les otorgó un plazo de 2
años para que cambien las mismas por nominativas, de
lo contrario, dichas acciones harán perder sus derechos
sobre la sociedad a sus poseedores.

Individual
Una persona puede registrar su propio negocio en el
Registro Mercantil. Esta forma jurídica de hacer negocios es común para las pequeñas empresas, aunque
tiende a desaparecer debido a sus desventajas. De
acuerdo con este tipo de organización, el propietario
tiene responsabilidad ilimitada ante terceros.

Responsabilidad Limitada (Sociedad de
Responsabilidad Limitada)
Este tipo de organización no puede tener más de 20
socios.Los socios tienen responsabilidad limitada hasta
el monto de su aportación de capital a la sociedad.
El nombre legal de la empresa debe incluir el nombre
completo de uno o más de los socios.

Este tipo de organización no es recomendable a los
inversores extranjeros.

Corporación (Sociedad Anónima)
Como se indicó anterior anteriormente, esta es la forma
más común de organización legal en Guatemala.

Durante los últimos años, algunas empresas de EE.UU.
han elegido este tipo de organización para incorporar
sus filiales en el país.

El capital está dividido y representado por acciones y la
responsabilidad de los accionistas se limita a la cantidad
de acciones que posea.
El nombre de la sociedad puede hacer referencia a la
actividad que llevará acabo. La característica más ventajosa de este tipo de organización es la transmisibilidad

14
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Empresas Extranjeras

en detalle los supuestos de Establecimiento Permanente para determinar si está obligada a su registro y cumplimiento del pago de Impuestos ante la autoridad
fiscal Guatemalteca.

Las empresas extranjeras que deseen estrablecerse en
el país por medio de sucursales y/o agencias deben
cumplir con algunos requisitos básicos.

Inversión Extranjera
No existen mayores requisitos y restricciones de Capital
Extranjero de parte del Gobierno de Guatemala, ya que
este reconoce el pleno derecho del inversionista extranjero de uso, beneficio y propiedad de los bienes de su
inversión y el inversionista extranjero sólo está sujeto a
las mismas obligaciones que los inversionistas nacionales.
El Gobierno no puede directa o indirectamente, expropiar la inversión de un inversionista extranjero, ni
adoptar medidas equivalentes a la expropiación de
dicha inversión, salvo en casos debidamente comprobados de dominio eminente, el interés nacional o
beneficio social.
No hay límite ni obligación de registro de las inversiones
extranjeras.

Las sociedades extranjeras legalmente constituidas y
que tienen intención de realizar negocios en Guatemala
o que desean establecer una filial deben como mínimo:
• Inscribirse en el Registro Mercantil
• Inscribirse como contribuyente en el registro de la
Oficina Tributaria de Guatemala

Establecimiento Permanente
Adicionalmente, la Ley de Actualización Tributaria
regula los supuestos bajo los cuales una entidad extranjera puede tener una presencia sujeta a impuestos en el
país. Es recomendable que una empresa extranjera que
desarrolla todo o parte de su actividad en el país, revise

15
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4.Sistema Tributario

Antecedentes

En el caso de determinadas industrias, existen
impuestos específicos al consumo, tales como:

La legislación tributaria guatemalteca se basa en
el principio de territorialidad. Con pocas excepciones,
principalmente relacionadas con las retenciones en
origen, casi todos los impuestos son aplicables a las
actividades llevadas a cabo en el territorio
guatemalteco.

•
•
•
•
•

Impuesto a la Distribución del cemento
Impuesto a la Distribución de Tabaco
Impuesto a la Distribución de bebidas alcohólicas
Impuesto a la Distribución de Combustibles
Impuesto a las Líneas de Telefonía Fija o Móvil
(suspendido por la Corte de Constitucionalidad)

La Constitución Política de la República de Guatemala
otorga la potestad tributaria al Congreso de la República. Esto proporciona la certeza de que ningún organismo gubernamental puede imponer cargas fiscales sobre
el sector privado.
Los principales regulaciones en materia tributaria son
las siguientes:
• Código Tributario
• Impuesto Sobre la Renta
• Impuesto al Valor Agregado
• Impuesto de Solidaridad
• Impuesto Único Sobre Inmuebles
• Impuesto de Timbres
• Impuesto Especíﬁco a la Primera Matrícula
de Vehículos Automotores Terrestres
• Leyes de Incentivo Fiscal
• Ley Nacional de Aduanas
• Reglas de Precios de Transferencia
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5.Impuesto Sobre la Renta

El Impuesto sobre la Renta también denominado ISR, es
el impuesto directo que se aplica en Guatemala a la
renta que obtenga toda entidad, proveniente de la
inversión de capital, del trabajo o la combinación de
ambos.

Es un impuesto para toda persona individual o jurídica,
nacional o extranjera, residente o no en el país que
realicen actividades gravadas conforme la ley, el cuál es
aplicado en los siguientes regímenes:

Régimen

2015 en adelante

Sobre utilidades de
actividades lucrativas

25%

Opcional simplificado sobre
ingresos de actividades
lucrativas

5% sobre Q30K mensuales
7% sobre el exceso

Régimen Opcional Simplificado sobre ingresos de
actividades lucrativas
La mecánica de este impuesto directo sobre los
Ingresos Brutos es por medio de un régimen de retenciones definitivas que deben realizar los contribuyentes
que realicen pagos a las personas afectas.
En caso el pago sea realizado por una persona que no
lleva contabilidad completa, o bien, que la persona
obligada no realizó la retención correspondiente, la ley
establece la obligación de presentar el impuesto a las
cajas fiscales mediante declaraciones mensuales,
presentadas por el contribuyente a la Agencia Tributaria
dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente
de emitida la factura.
Los agentes de retención deben retener en concepto de

ISR el monto que corresponde de acuerdo al monto
facturado excluyendo el Impuesto al Valor Agregado
-IVA-. El agente de retención debe entregar al
contribuyente una constancia de retención como
documentación de soporte del impuesto retenido. El
agente de retención es el encargado de pagar a la
Agencia Tributaria las retenciones dentro de los 10
primeros días hábiles del mes siguiente de retenido el
impuesto. Además de las presentaciones mensuales,
este régimen de pago del impuesto sobre Ingresos
Brutos requiere de la presentación de una Declaración
Anual de Impuesto sobre la Renta, que normalmente
es sólo para fines informativos ya que la obligación
tributaria ha sido pagada a través de las declaraciones
o retenciones mensuales; sin embargo, existe la posibilidad de que al final del periodo se pueda determinar
que existe pago en exceso el cual deberá reclamar su
devolución a la Oficina de Impuestos.

19
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Los contribuyentes pueden solicitar su autorización
ante la Administración Tributaria para evitar que les
hagan retenciones y pagar su impuesto directamente,
por lo tanto los contribuyentes que cumplan con los
requisitos necesarios, pueden hacer dicha solicitud.

Ingresos Brutos (total volumen de ingresos)*

Los contribuyentes inscritos en este régimen deberán
indicar en sus facturas si están sujetos a retención definitiva o pagan directamente en cajas fiscales.
La declaración anual debe ser presentada en una base
de año calendario y tiene fecha límite el 31 de marzo
del año siguiente.

Rentas Exentas y de fuente extranjera

(-)

Rentas de Capital

(=)

Base Imponible

x

Tasa 7%

(*) Se excluye una renta de Q. 30,000.00 los cuales
están afectos a una tarifa del 5%, la tasa del 7% es
aplicable al excedente del monto antes indicado

El procedimiento general de cálculo del Impuesto Sobre
la Renta en virtud del presente régimen se podría graficar de la siguiente manera:

©2015 Deloitte Todos los derechos reservados.

(-)
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Régimen Sobre las Utilidades de Actividades
Lucrativas
La base imponible para las personas naturales y jurídicas residentes en Guatemala que realizan actividades
comerciales y que optaron por este régimen de impuesto, se calcula sobre la base de la utilidad contable
según el estado de resultados preparado de acuerdo
con los PCGA en Guatemala (equivalente a las Normas
Internacionales de Información Financiera -NIIF-),
ajustado por gastos no deducibles, ingresos exentos,
ingresos que tributaron impuesto en otro régimen,
ingresos de fuente extranjera, y algunas deducciones o
beneficios fiscales.
En este régimen de pago se deben presentar anticipos
del impuesto por medio de pagos trimestrales que se
cumplen por medio de una Declaración Jurada el mes
inmediato siguiente a finalizado cada uno de los trimestres calendario, presentando una Declaración Jurada
Anual como liquidación del impuesto a más tardar el 31
de Marzo del año calendario siguiente.
Por otro lado, el contribuyente debe llevar una contabilidad completa y reportar a la Administración Tributaria
las existencias de inventarios en los meses de enero y
julio de cada año.

Inguat
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Los elementos más significativos de gastos
deducibles son los siguientes

no

a) Servicios prestados desde el extranjero cuando su
monto supera el 5% de la renta bruta.
b) Regalías que excedan del 5% de la renta bruta.
c) Viáticos y gastos de viaje que superen el 3% de la
renta bruta.
d) Gasto derivado de reserva para indemnizaciones
cuando supera el 8.33% de las remuneraciones
anuales.
e) Reserva para cuentas incobrables cuando supera el
3% del saldo de clientes y que sean del giro habitual
del negocio.
f) Reservas de cualquier tipo para inventarios.
g) Depreciaciones y amortizaciones cuando exceden
los límites legales.
h) Gastos que no cuentan con la documentación legal
de soporte.
i) Gastos a los cuales no se les realizó la retención
correspondiente.
j) Sueldos y salarios no acreditados con la planilla del
seguro social.
K) Otros indicados en la Ley.

También es importante indicar que Guatemala no
contempla la deducibilidad de pérdidas netas de operación, por lo que es importante una buena planificación para aquellos proyectos que estimen incurrir en
pérdidas al inicio de sus operaciones.
El procedimiento general de cálculo del Impuesto
Sobre la Renta en virtud del presente régimen se
podría graficar de la siguiente manera:

Utilidad Contable

En la categoría de ingresos de fuente extranjera
califican todos los ingresos obtenidos en el exterior,
por ejemplo, intereses de cuentas bancarias en el
exterior, dividendos por inversiones realizadas fuera
de Guatemala, etc.

©2015 Deloitte Todos los derechos reservados.
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(-)

Rentas Exentas y No Afectas

(-)

Rentas que tributan en otro régimen

(+)

Gastos No Deducibles

(-)

Otras Deducciones

(=)

Renta Imponible

x

Tasa (25% en 2015 en adelante)

(=)

Impuesto determinado (a pagar)

Rentas y Ganancias de capital
Son rentas de fuente guatemalteca las derivadas del capital y de las ganancias de capital, percibidas o devengadas
en dinero o en especie, por residentes o no en Guatemala.
Los conceptos y tasas de impuesto aplicables conforme la ley son los siguientes:

Régimen

Rentas de Capital y las
ganancias de capital

Tasa de impuesto
• Arrendamiento de inmuebles (10% sobre el 70% del valor de la
renta), aplicable a quienes no se dediquen a comerciar con bienes
inmuebles.
• Intereses 10% (excepto supervisados por la SIB y Cooperativas) –
se derogó la Ley del Impuesto Sobre Productos Financieros.
• Dividendos 5%.
• Ganancias de capital 10%.
• Loterías, rifas, sorteos, bingos 10%.

Rentas de no Residentes
El hecho generador del impuesto es la obtención de cualquier renta por parte de los contribuyentes no residentes
que actúen con o sin establecimiento permanente en el territorio nacional y cuando las mismas hayan sido efectivamente pagadas o acreditadas en cuenta.
En atención a lo anterior, la base impositiva aplicable sobre estas rentas dependerá de la actividad a la que se
dediquen o realicen, considerando lo siguiente:

Régimen

Retenciones de no
residentes

Tasa de impuesto
• Suministro de noticias internacionales a empresas usuarias en
Guatemala: 3%
• Pasajes aéreos y Fletes: 5%
Primas de seguros, primas de fianzas, reaseguros, retrocesiones
y reafianzamientos que obtengan no residentes: 5%
• Telefonía y transmisión de datos 5%
• Dividendos 5%
• Intereses pagados o acreditados a no residentes: 10% (Excepto
intereses por concepto de préstamos otorgados por entidades
supervisadas y reguladas en su país de origen)
• Sueldos y salarios, dietas, comisiones, bonificaciones: 15%
• Pagos o acreditación en cuentas bancarias a deportistas y artistas
de teatro:15%
• Regalías: 15%
• Honorarios: 15%
• Asesoramiento científico, económico, técnico o financiero:15%
• Otras rentas gravadas no especificadas anteriormente: 25%

23
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Impuesto Sobre la Renta por rentas de trabajo

b. Las donaciones que puedan comprobarse fehacientemente, otorgadas a favor del Estado, las universidades, entidades culturales o científicas, a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, la deducción máxima permitida a quienes donen a las
entidades indicadas no puede exceder del 5% de la
renta bruta.

El impuesto es aplicable a las rentas de trabajo obtenidas dentro o fuera de Guatemala por un residente en
Guatemala, que sea retribuido por otro residente en
Guatemala o un establecimiento permanente u organismo internacional que opere en Guatemala.

c. Las cuotas por contribuciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, al Instituto de Previsión
Militar y al Estado y sus instituciones por cuotas de
regímenes de previsión social.

Para personas individuales que obtengan ingresos por
la prestación de servicios personales en relación de
dependencia, la renta neta está constituida por los
sueldos, bonificaciones, comisiones, aguinaldos, viáticos no sujetos a liquidación o que no constituyan
reintegro de gastos y otras remuneraciones.

a. La suma única de cuarenta y ocho mil quetzales (GTQ.
48,000.00) para las deducciones personales, sin
necesidad de ningún tipo de comprobación. y, doce
mil Quetzales (Q.12,000.00) que podrá acreditar por
el Impuesto al Valor Agregado pagado en gastos
personales, por compras de bienes o adquisición de
servicios, durante el período de liquidación definitiva
anual. Este crédito se comprobará mediante la
presentación de una planilla que contenga el detalle
de las facturas, que estarán sujetas a verificación por
parte de la Administración Tributaria.

d. Las primas de seguros de vida para cubrir riesgos en
casos de muerte exclusivamente del trabajador,
siempre que el contrato de seguro no devengue
suma alguna por concepto de retorno, reintegro o
rescate contratados con empresas autorizadas para
operar en el país y con empresas extranjeras debidamente registradas en la Superintendencia de Bancos
, de acuerdo con la legislación aplicable.
e. Ingresos exentos (el 100% de los sueldos y salarios
en concepto de Bono 14, Aguinaldo, Indemnizaciones.)
Una vez determinada la base imponible, el impuesto
se calculará de acuerdo con la siguiente escala
progresiva:

Rango de renta imponible

Importe fijo

Q.0.01 a Q 300,000.00

Q.0.00

5% sobre la renta imponible

Q.15,000.00

7% sobre el excedente
de Q.300,000.00.

Q.300,000.01 en adelante

©2015 Deloitte Todos los derechos reservados.
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Tipo impositivo de

Impuesto al
Valor Agregado
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6.Impuesto al Valor
Agregado
Es un impuesto específico, que es generado por la venta
o permuta de bienes muebles o inmuebles situados en
el territorio nacional, derechos reales constituidos sobre
ellos y la prestación de servicios.

Su pago es obligatorio para toda persona individual o
jurídica que en forma habitual o periódica, realice actos
gravados conforme la ley.

Concepto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tarifa

La venta o permuta de bienes muebles
La prestación de servicios en el territorio nacional.
Las importaciones.
El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
Las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago.
Los retiros de bienes muebles efectuados por un contribuyente
o por el propietario.
La destrucción, pérdida o cualquier hecho que implique faltante
de inventario.
Primera venta o permuta de bienes inmuebles.
Donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles.
La aportación de bienes inmuebles a sociedades.

Vehículos terrestres del modelo de dos años o más anteriores al
del año en curso.

12%

Aplica un régimen específico
de Impuesto al Valor
Agregado.

El pago de este impuesto se debe presentar por medio de declaraciones mensuales dentro del mes inmediato siguiente al del vencimiento de cada período impositivo.

26
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Agentes de retención de IVA

% de
Retencion

% a pagar

Tarifa
de IVA

Tasa efectiva de
IVA pagado a
Proveedrores

Compra de productos Agrícolas y
Pecuarios

65%

65%

12%

4.20%

Otros productos y
servicios

15%

15%

12%

10.20%

Exportadores
calificados al
Decreto No. 29-89

Compra de productos y servicios

65%

65%

12%

4.20%

Sector Público

Compras de bienes y
Adquisición de
servicios

25%

25%

12%

9.00%

Compras de bienes y
Adquisición de
servicios

15%

15%

12%

10.20%

1.5% sobre
valor de
transaccion

1.5% sobre
valor de
transaccion

12%

Retenciones a
cargo de

Exportadores No
calificados al
Decreto No. 29-89

Entidades
Operadoras de
Tarjeta de Crédito o
de Débito.

Activdidad

Adquisición de
combustibles

Contribuyentes
Especiales

Compras de bienes y
Adquisición de
servicios

15%

15%

12%

10.20%

Otros Agentes de
Retención

Compras de bienes y
Adquisición de
servicios

15%

15%

12%

10.20%

©2015 Deloitte Todos los derechos reservados.
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67-2001.
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Impuesto de
Solidaridad

29

7.Impuesto de Solidaridad

En teoría es un impuesto temporal, sin embargo el mismo lleva vigente seis años y el Gobierno no tiene previsto
eliminarlo en el corto plazo.
El Impuesto de Solidaridad debe ser pagado por las personas individuales y jurídicas que reúnan las siguientes
características:

Que obtengan un
margen bruto
superior al 4% de
sus ingresos brutos

Que dispongan de
un patrimonio
propio

Que realicen actividades mercantiles y
agropecuarias

Determinación del impuesto a pagar
4. Impuesto Anual/ 4 =
Impuesto
Trimestral

1. Activo neto o
Ingresos Brutos

3.1%
(Tipo Impositivo)

2. La base que sea
mayor

30
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Pago del Impuesto
Enero a Marzo

• Vence el 30 de Abril

Abril a Junio

• Vence el 31 de Julio

Julio a Septiembre

• Vence el 31 de Octubre

Octubre a Diciembre

• Vence el 31 de Enero del año siguiente

Acreditamiento del impuesto
La ley establece dos formas de acreditamiento, que son las denominadas:
Opción A) que establece:
Que el monto del Impuesto de Solidaridad, pagado durante los cuatro trimestres del año calendario, podrá ser
acreditado al pago del Impuesto Sobre la Renta hasta su agotamiento durante los 3 años calendario inmediatos
siguientes:
Acreditamiento al ISR
Pago del ISO

• Mensuales
• Trimestrales
• Declaración Anual

Opción B) que establece:
Los pagos trimestrales del Impuesto Sobre la Renta, podrán acreditarse al pago del Impuesto de Solidaridad en el
mismo año calendario.
Acreditamiento al ISO
Pago de ISR
trimestral

©2015 Deloitte Todos los derechos reservados.

• Trimestrales
• Declaración Anual De ISR

31

Impuesto Único
Sobre Inmuebles
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8.Impuesto Único Sobre
Inmuebles
Cálculo

Tasa

La base imponible es el valor de la matrícula fiscal de
acuerdo a la información del Registro de la Propiedad
Inmueble de la República de Guatemala.

Fecha limite de presentación
Mes inmediato siguiente de vencido el trimestre calendario.

Valor del Inmueble

Tasa

Hasta Q. 2,000.00

Exento

De Q. 2,000.01 Q. 20,000.00

2 por millar

De Q. 20,000.01 A Q. 70,000.00

6 por millar

De Q 70,000.01 En Adelante

9 por millar

Hecho imponible
Poseer bienes inmuebles en el territorio de la República
de Guatemala.

33
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Impuesto de
Timbres Fiscales
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9.Impuesto de Timbres
Fiscales
Se establece un Impuesto de Papel Sellado Especial para
Protocolos, con una tarifa específica de diez Quetzales
(Q10.00) por cada hoja.
El impuesto se determina aplicando la tasa de valor de
los actos y contratos sujetos al impuesto. El valor se
refleja en el documento, que no puede ser inferior a la
registrada en los registros públicos, registros de propiedad o en las listas oficiales.
La tarifa del impuesto es del tres por ciento (3%). El
impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los
actos y contratos afectos.
La segunda y subsiguientes ventas o permutas de
bienes inmuebles se encuentran gravadas por este
impuesto.

35
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Leyes de Incentivo
Fiscal
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10.Leyes de Incentivo Fiscal
Las leyes de impuestos más importantes de incentivos son las siguientes:
Régimen
Zonas francas
(Decreto 65-89)

Exoneración del
ISR
10 años para las
empresas administradoras, los usuarios
industriales y los
usuarios de servicios y
5 años para los
usuarios comerciales.
a/.

En materia de aranceles y otros
cargos a la importación
Exoneración, con inclusión del IVA, para
maquinaria y equipo importado por
administradores, usuarios industriales y
usuarios de servicios; materias primas e
insumos de estos últimos y mercancías
terminadas de los usuarios comerciales.

Otros beneficios
Exoneración del IVA en las
transacciones que se realicen
dentro y entre zonas francas.
- Exclusivamente para las
empresas administradoras:
exoneración del IUSI que corresponde al gobierno central por un
período de 5 años sobre
inmuebles destinados al desarrollo de la zona, y exoneración de
aranceles a la importación y
consumo de combustibles para
generación de energía eléctrica.

Exclusiones
Pesca y piscicultura
Centros de recreación
Caucho natural
Minería
Mercancías contaminantes
Procesamiento de
materiales radiactivos
- Crianza, cultivo y
procesamiento de flora y
fauna protegidas.
-

Ninguna de las
Actividades citadas puede
producirse o comercializarse dentro de la zona

Ley de Incentivos
para el Desarrollo
de Proyectos de
Energía Renovable
(Decreto No. 52-03)

Exención para10 años

Exención de DAI, IVA, cargas y derechos
consulares sobre la importación de
maquinaria y equipo utilizados exclusivamente para la generación de energía en el
área donde se ubiquen dichos proyectos
(para 10 años).

Exención del Impuesto a las
Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA) para 10 años.

Admisión Temporal
(Decreto 29-89)

10 años sobre las
rentas provenientes
de exportaciones,
único destino
legalmente autorizado. a/.

Suspensión temporal con rendición de
garantía, hasta por un año de derechos y
otros cargos sobre importación de
maquinaria e insumos; exoneración total
de impuestos, derechos arancelarios y
demás cargos aplicables a la importación y
al consumo de fuel oil gas butano y
propano y bunker, estrictamente
necesarios para la generación de energía
eléctrica.

Exoneración total de impuestos
ordinarios y extraordinarios a la
exportación.

Café, cardamomo en cereza,
pergamino y oro, ajonjolí sin
descortezar, banano fresco,
ganado bovino, carne
bovina, azúcar de caña y
melaza, algodón sin cardar,
petróleo crudo, madera.

Devolución de
derechos (Decreto
29-89)

10 años sobre las
rentas provenientes de
exportaciones. a/.

Reembolso, dentro de seis meses, de
derechos y otros cargos a la importación
de materias primas, productos intermedios
y envases.

Exoneración total de impuestos
ordinarios y extraordinarios a la
exportación.

Las mismas del régimen
anterior.

Exportación de
componente
agregado nacional
total (Decreto
29-89)

10 años sobre las
rentas provenientes
de exportaciones.

Exoneración, con inclusión de IVA, de
derechos y otros cargos sobre la importación de maquinaria, equipo y accesorios.

Exoneración total de impuestos
ordinarios y extraordinarios a la
exportación.

Las mismas del régimen
anterior.

a/ La exoneración de ISR vence a más tardar el 31 de diciembre de 2015, debido a que el Estado de Guatemala adquirió el compromiso ante la Organización
Mundial de Comercio de eliminar las subvenciones a las exportaciones. El Estado de Guatemala emitirá la legislación que regule esta situación antes de la fecha
de vencimiento de este beneficio.
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Reglas de Precios
de Transferencia
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11.Reglas de Precios de
Transferencia
Normativa contenida en el Libro I del Decreto 10-2012
El decreto 19-2013 incluyó una prórroga para la vigencia de esta normativa, la cual tuvo vigencia del 1 de
enero al 21 de diciembre de 2013, y queda suspendida
a partir del 22 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre
de 2014, recobrando vigencia a partir del 1 de enero de
2015. No obstante lo anterior, el fisco tiene potestad
de solicitar información, derivada de partes relacionadas.

Principio de Onerosidad
Las sesiones y enajenaciones de bienes y derechos,
en sus distintas modalidades y las prestaciones de
servicios realizadas por personas individuales o
jurídicas y otros entes o patrimonios, que realicen
actividades mercantiles, se presumen retribuidas al
valor de mercado, salvo prueba en contrario. En
particular y sin perjucio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, en todo contrato de préstamo, cualquiera
que sea su naturaleza y denominación, se presume,
salvo prueba en contrario, la existencia de una renta
por interés mínima, que es la que resulte de aplicar
al monto total del préstamo, la tasa de interés
simple máxima anual que determine la Junta
Monetaria para efecto tributarios.

La normativa de reglas de Precios de Transferencia, en
general contiene lo siguiente:

Campo de Aplicación
Alcanza a cualquier operación que se realice entre
lapersona residente en Guatemala con la residente
en el extranerjo, y tenga efectos en la determinación de la base imponible del período en el que
se realiza la operación y en los siguientes períodos.

Principio de Libre Competencia
Se entiende para efectos tributarios, por principio
de libre competencia, el precio o monto para una
operación determinada que partes independientes
habrían acordado en condiciones de libre competencia en operaciones comparables a las realizadas.

39
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Obligaciones de Presentar un Estudio de
Precios de Transferencia
El contribuyente debe tener suficiente información y
análisis al momento de presentar su declaración jurada
para demostrar y justificar la correcta determinación de
los precios, los montos de las contraprestaciones o los
márgenes de ganancia de sus operaciones.
Ante una auditoría de SAT, el contribuyente tiene 20
días para presentar la documentación requerida. Entre
ellas puede pedir lo siguiente:
• Descripción general de la empresa, del contribuyente
y sus relacionadas;
• Descripción general de la naturaleza e importe de las
operaciones entre empresas del grupo;
• Descripción general de las funciones y riesgos de la
empresa;
• Descripción de la política del grupo en materia de
precios de transferencia, si la hubiera;
• Contratos de prestación de servicios;
• Análisis de operaciones comparables;
• Motivos de elección del método o métodos escogidos y la especialización del valor o intervalo de
valores.

Inguat
©2015 Deloitte Todos los derechos reservados.
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Métodos establecidos en los Lineamientos de la OCDE

nes necesarias para obtener la equivalencia considerando las particularidades de la operación. Se considera
margen habitual el porcentaje que represente la utilidad bruta respecto de las ventas netas.

Método de Precio Comparable No Controlado
Consiste en valores el precio del bien o servicio en una
operación entre personas relacionadas al precio del
bien o servicio idéntico o de características similares en
una operación entre personas independientes en
circunstancias comparables, efectuando, si fuera necesario, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia, considerando las particularidades de la
operación.

Método de la Participación de Utilidades
Consiste en asignar, a cada parte relacionada que
realice de forma conjunta una o varias operaciones, la
parte del resultado común derivado de dicha operación
u operaciones. Esta asignación se hace en función de
un criterio que refleje adecuadamente las condiciones
que habrían suscrito personas o entidades independientes en circunstancias similares. Para la selección del
criterio más adecuado, se puede considerar los activos,
ventas, gastos, costos específicos u otra variable que
refleje adecuadamente lo dispuesto en este párrafo.
Cuando sea posible asignar, de acuerdo con alguno de
los métodos anteriores una utilidad mínima a cada
parte en base a las funciones realizadas, el método de
participación de utilidades se aplica sobre la base de la
utilidad residual conjunta que resulte una vez efectuada
esta primera asignación. La utilidad residual se asignará
en atención a un criterio que refleje adecuadamente las
condiciones que habrían suscrito personas independientes en circunstancias similares, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el párrafo anterior.

Método del Costo Adicionado
Consiste en incrementar el valor de adquisición o costo
de producción de un bien o servicio en el margen habitual que obtenga el contribuyente en operaciones
similares con personas o entidades independientes o,
en su defecto, en el margen que personas o entidades
independientes aplican a operaciones comparables
efectuando, si fuera necesario, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia considerando las
particularidades de la operación. Se considera margen
habitual el porcen- taje que representa la utilidad bruta
respecto de los costos de venta.
Método del Precio de Reventa
Consiste en sustraer del precio de venta de un bien
o servicio el margen que aplica el propio revendedor en
operaciones similares con personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que personas o
entidades independientes aplican a operaciones comparables, efectuando, si fuera necesario, las correccio-
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Método del Márgen Neto de la Transacción
Consiste en atribuir a las operaciones realizadas con
una persona relacionada el margen neto que el
contribuyente o, en su defecto, terceros habrían obtenido en operaciones idénticas o similares realizadas
entre partes independientes, efectuando, cuando sea
preciso, las correcciones necesarias para obtener la
equivalencia y considerar las particularidades de las
operaciones. El margen neto se calcula sobre costos,
ventas o la variable que resulte más adecuada en
función de las características de las operaciones. Se
aplica el método más adecuado que respete el principío
de libre competencia, en función de los dispuesto en
este artículo y de las circunstancias específicas del caso.
Método para Valoración de Importaciones y Exportaciones de Mercancias
Importaciones
En el caso de importaciones, el precio de las mercancias no puede ser superior a su precio en base a
parámetro internacional a la fecha de compra en el
lugar de origen.
Exportaciones
En el caso de exportaciones, el precio de las mercancias exportadas se calcula de acuerdo a la investigación de precios internacionales, según la modalidad de
contratación elegida por las partes a la fecha del último
día de embarque, salvo prueba de que la operación se
cerró en otra fecha. A estos efectos, la única fecha
admitida es la del contrato, pero sólo si éste ha sido
reportado a la Adminitración Tributaria, en el plazo de
tres (3) días después de suscrito el mismo.
©2015 Deloitte Todos los derechos reservados.
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12.Sistema y Beneficios
Laborales
Turnos de trabajo, salario Ordinario y Extraordinario
La siguiente tabla resume los turnos de trabajo de acuerdo con el Código de Trabajo y sus implicaciones en relación
con el pago de salario ordinario o extraordinario.

Consideración

Turno Diurno

Jornada Mixta

Plazo

Entre 6 a.m. a las 6 p.m.

La superposición de
turnos diurnos y
nocturnos.

Las horas de trabajo al día
para ser compensados como
salario ordinario

Turno Nocturo
Entre las 6 p.m. de un
día para las 6 a.m. del
otro día.

8

7

6

Las horas de trabajo a la
semana para ser indemnizado
como salario ordinario

44 que equivalen a 48
para el cálculo del salario

42
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Horas para ser compensadas
como salario extraordinario
(salario extraordinario es igual
al 150% de salario ordinario
por hora)

Desde la 9a. hora

Máximo de horas de trabajo
en un día, incluyendo
ordinarias y extraordinarias

Desde la 8a. hora

12

12

44

Desde la 7a. hora

12
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Salario “7mo. Día”
De acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala, el patrono está obligado a conceder un día
libre por cada semana ordinaria trabajada.
Bonos de Incentivo
Además de los salarios ordinarios y extraordinarios, los patronos están obligados a pagar un bono incentivo. Este
bono tiene la particularidad de que no está sujeto a cargos de Seguro Social y no se acumula como base para el
cálculo del aguinaldo, bonificación anual ni indemnización. La ley establece una cantidad mínima de GTQ250 mensual (US$32).
Beneficios Complementarios
Beneficio

Descripción

Proporción en Relación
al Salario para Fines de
Acumulación

Salario Ordinario

100%

Salario
Extraordinario
Cuotas al Seguro
Social

12.67% a/

Sujetos a Impuestos de
Seguro Social (12.67%
del empleador, los empleados 4.83%
Si

Si

Si

Si

-

-

No

Bono Incentivo

¿Aumenta la
base de cálculo
de la indemnización?

No

Un promedio de salario ordinario que se computará a partir de diciembre a noviembre y pagará
un 50% en diciembre y el 50% en enero. La
mayoría de los empleadores pagan el 100% en
diciembre.

8.33%

No

Si

Bono 14

Un promedio de salario ordinario que se computará a partir de julio a junio y se paga en julio.

8.33%

No

Si

Vacaciones

15 días hábiles por año trabajado.

5.75%

No

No

Indemnización

Promedio de los salarios devengados durante los
últimos seis meses por cada año de servicios
continuos (no existe indemnización universal).

8.33% b/

No

-

Aguinaldo

Total
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143.41%
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a/ Actualmente la responsabilidad de la Seguridad Social recae sobre los salarios ordinarios y extraordinarios.
b/ Esto es sólo un número representativo ya que el cálculo real de la indemnización se basa en el salario ordinario,
así como en el salario extraordinario. Además del monto de la indemnización debe incluir un porcentaje de bonificación anual, aguinaldo y ventajas económicas. Normalmente, la cantidad de la indemnización sería el 146% del
salario ordinario y extraordinario (promedio de los salarios mensuales ordinarios y extraordinarios de 100%, el
8.33% para el Aguinaldo, el 8.33% de bonificación anual más el 30% de Ventajas Económicas).
Ventajas Económicas
Ventajas económicas integrado por todos los beneficios económicos otorgados por el empleador, que no tiene la
obligación legal de dar. De acuerdo con el Derecho Laboral de Guatemala, estas ventajas constituyen el 30% del
salario mensual ordinario. Sin embargo, este porcentaje puede ser modificado entre el empleador y el empleado en
el contrato de trabajo, subir, bajar o eliminar por completo (sujeto a la interpretación).
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Tratados Comerciales
Internacionales
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13.Tratados Comerciales
Internacionales
Instrumentos Internacionales de Negocio
Situación Actual
Diciembre, 2014
Instrumento

Características

Fecha de publicación y
número de Decreto
aprobado por el Congreso

TLC con República
Dominicana

Los países Centroamericanos y de la R epública
Dominicana acordaron negociar un tratado de libre
comercio que comprenda bienes, servicios e inversión y
que desemboque en una desgravación arancelaria en
una sola etapa para todo el universo arancelario, salvo
justificadas excepciones.

18 de mayo de 2000
Decreto 26-2000

TLC con México

Abrir el mercado mexicano para los productos de
exportación de país, brindando nuevas oportunidades de
comercio para la oferta exportable actual y potencial
guatemalteca, tanto en el área de bienes, como en el
área de servicios.

26 de diciembre de 2000
Decreto 86-2000

Los objetivos generales del Tratado son impulsar el
desarrollo económico y social de la región a través de la
consolidación de la liberalización económica alcanzada
hasta el momento y promover la continuación de dicho
proceso tendente al crecimiento económico; avanzar en
la construcción de una economía abierta.

16 de marzo de 2005
Decreto 31-2005

La base del tratado se encuenta en el 53% de los bienes
industriales que quedarán libres de arancel con El
Salvador y Guatemala y con Honduras el 55%. Cinco
años después, el 63% de los productos industriales
tendrá acceso sin aranceles al mercado de El Salvador y
de Guatemala. En 10 años, más del 70% de los produ-t
ctos industriales quedará libre de gravámenes con
Guatemala y El Salvador, mientras con Honduras esa
proporción será de 87%.

15 de abril de 2009
Decreto 10-2009 y
07 de octubre de 2009
Decreto 32-2009

CAFTA-DR

TLC con Colombia

TLC con Chile

TLC con Taiwan

TLC con la Unión
Europea, dentro del
Acuerdo de
Asociación entre
Centroamerica y la
Unión Europea

El objeto del tratado es que el mismo se transforme en
una herramienta que aumente y diversifique el
intercambio comercial de bienes y servicios, considerando que Guatemala es en la actualidad el mayor mercado
para Chile en Centroamérica, en manufacturas de alta
diver- sificación y con un gran atractivo para las
pequeñas y medianas empresas nacionales.
Los principales objetivos del Tratado Comercial son los
de: promoción de la expansión y diversificación del
comercio demercancías y servicios entre Guatemala y
China en Taiwán, así como eliminar las barreras al
comercio y facilitar la circulación transfronteriza de
mercancías y servicios entre el territorio de
los dos países.
52
Los principales objetivos del Tratado Comercial son: la
expansión y la diversificación del comercio de mercancías
entre las Partes, mediantela reducción o la eliminación de
barreras arancelarias y no arancelarias al comercio; así
como la promoción de la integración económica regional
en el ámbito de los procedimientosaduaneros, los
reglamentos técnicos y las52
medidas sanitarias y fitosanitarias para facilitar la circulación de mercancías entre las
Partes y dentro de ellas.
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16 de noviembre de 2009
Decreto 37-2009

21 de marzo de 2006
Decreto 5-2006

26 de junio de 2013
Decreto 2-2013

Nuestra Firma
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14.Nuestra Firma
Deloitte en el Mundo
La Firma líder de servicios profesionales
Fundada en 1895 es hoy en día la firma líder de servicios profesionales en el mundo, tanto por facturación
como por número de profesionales. Según los resultados globales del último ejercicio fiscal, Deloitte alcanzó
una facturación de 32.4 billones de dólares y cuenta
con más de 210.000 profesionales en todo el mundo.

De esta forma, ofrece servicios al 80% de las más
importantes multinacionales, así como a empresas
locales, instituciones públicas y privadas y exitosas
compañías de rápido crecimiento en los diversos sectores industriales.
Bajo los más altos estándares de calidad, la Firma
ayuda a sus clientes de manera efectiva y medible a
alcanzar sus objetivos de negocio, mientras brinda a la
vez un valor agregado al compartir su experiencia y
conocimientos por medio de la más avanzada tecnología, capital intelectual y trabajo en equipo.

Durante los últimos cinco años, Deloitte ha sido la firma
de servicios profesionales de mayor crecimiento.
Este liderazgo, se ha basado en una combinación de
crecimiento orgánico, adquisiciones estratégicas, enfoque en la calidad y fuertes inversiones en mercados
emergentes.

Deloitte está presente en más de 150 países y desde
cualquier parte del mundo somos capaces de coordinar la actividad de los diferentes grupos de trabajo
para atender a cualquier requerimiento de las entidades a las que prestamos servicios profesionales.

50

©2015 Deloitte Todos los derechos reservados.

Deloitte LATCO
Latin American Countries Organization
El mercado latinoamericano está evolucionando rápidamente, y el modelo de negocios tradicional se ha transformado para requerir soluciones globales traspasando
las propias fronteras. Deloitte adapta constantemente
sus servicios a este mercado cambiante para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes, los cuáles deben
desarrollar nuevas soluciones a estos problemas emergentes. En atención a esta realidad se ha generado
LATCO (Latin American Countries Organization), un
acuerdo que permite aplicar acciones de coordinación
regional, para que un número de Firmas independientes entre sí puedan, utilizando la marca Deloitte,
brindar servicios profesionales de excelencia aprovechado las ventajas competitivas de dicha coordinación.

Con más de 6.100 profesionales distribuidos en 28
oficinas a través de 15 países, Deloitte LATCO se ha
posicionado como una de las empresas líderes en
Latinoamérica en el sector de los servicios profesionales. El objetivo de este accionar es marcar una
tendencia en la región, desarrollando una amplia
gama de servicios para nuestros clientes internacionales y brindando dinamismo a nuestros clientes locales.
Los profesionales de cada una de las Firmas independientes que conforman Deloitte LATCO pueden trabajar así articuladamente en equipos homogéneos, para
asegurar el balance correcto de habilidades y conocimientos y proveer servicios de mayor calidad a
nuestros clientes.

“
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Firmas miembro de DTT que configuran Deloitte LATCO
15 países
29 oficinas
+ 6.100 profesionales

Argentina
Buenos Aires
Cárdoba
Mendoza
Rosario

Venezuela Caracas
Parlamar Puerto La
Cruz Puerto Ordaz
Valencia

Bolivia
Santa Cruz

Nicaragua
Managua

Colombia
Barranquilla
Bogotá D.C.
Cali
Medellín

Honduras
San Pedro Sula
Tegucigalpa

Costa Rica
Guanacaste
San José

Panamá
Ciudad de Panamá

Ecuador
Guayaquil
Quito

Perú
Lima

El Salvador
San Salvador

Rep. Dominicana
Santo Domingo

Guatemala
Guatemala

Uruguay
Montevideo

República Dominicana
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Colombia

Honduras

Nicaragua
Panamá
Venezuela

Ecuador

Perú
Bolivia

Paraguay
Uruguay

Argentina

Paraguay
Asunción
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Deloitte Guatemala
Actualmente la organización cuenta con 8 socios,
Contadores Públicos y Auditores con más de 25 años de
experiencia y con más de 350 personas entre Directores, Gerentes, Supervisores y asistentes en las diferentes
áreas de servicio, con diferentes niveles de experiencia
y formación profesional, lo que nos permite distribuir el
trabajo para cumplir con las necesidades y expectativas
de nuestros clientes.

La experiencia acumulada a lo largo de los años, es
producto del trabajo constante y dedicado de todos y
cada uno de los que conforman las diferentes áreas de
la Firma para ofrecer resultados con altos estándares
de calidad mundial.

“ La combinación entre la cultura de

integración, innovación y colaboración es una de nuestras principales
fortalezas.

“
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54
Inguat

Nuestros Servicios
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División de Auditoría

Nuestros servicios incluyen:

Proveemos servicios de auditoría orientados a validar
información financiera para uso de la alta dirección,
consejos de administración, inversionistas, instituciones
de crédito y otros terceros interesados en la empresa.

• Auditoría de Estados Financieros de compañías
privadas y de interés público.
• Auditoría de organismos internacionales y
ONG´s.
• Due-diligence financiero.
• Capacitación en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, NIIF para PYMES).
• Auditoría de saldos específicos.
• Inventarios físicos.
• Desarrollo de procedimientos de auditoría o revisión
previamente convenidos.
• Evaluación técnica de sistemas de control interno.

Evaluamos controles internos administrativos y
contables para determinar el grado de confianza que se
puede depositar en los mismos. Nuestros auditores van
un paso más allá, brindándole asesoría en la identificación y gestión tanto de los riesgos como de las oportunidades clave para su negocio.
Además buscamos con nuestra metodología, agregar
valor a los servicios que prestamos mediante la formulación de recomendaciones para soluciones los
hallazgos derivados de nuestra auditoría.
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División Impuestos

Nuestros servicios incluyen:

Todas las operaciones de negocio tienen una implicación tributaria. En un mundo cada vez más global,
las empresas tienen que operar teniendo en cuenta una
gran diversidad de sistemas fiscales. Conocer por anticipado las implicaciones tributarias de las decisiones de
negocio y mantenerse a la vanguardia de los desarrollos
más recientes en la legislación y jurisprudencia local e
internacional son factores claves, que pueden influir en
el éxito de una estrategia de negocios. En Deloitte
contamos con equipos de expertos que apoyan a las
compañías en todos los aspectos relacionados con sus
impuestos, poniendo especial énfasis en el componente
internacional.
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Consultoría en impuestos.
Planeación Estratégica Fiscal local y transnacional.
Diagnóstico Fiscal.
Auditoría fiscal preventiva.
Revisiones periódicas de Cumplimiento.
Asesoría en impugnaciones fiscales (Procesos
administrativos).
• Preparación y/o revisión de declaraciones de impuestos.
• Recuperación de créditos fiscales.
Análisis y calificación a leyes de beneficios fiscales.
•
•
•
•
•
•
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Deloitte Legal

Derecho Notarial

Nuestro objetivo es brindar servicios legales de alto
nivel enfocado a los negocios de Corporaciones Nacionales e Internacionales. Nuestra comprensión del
mundo empresarial y de negocios junto con la experiencia de nuestros abogados nos permite proporcionar
el más sagaz y experto consejo a clientes extranjeros y
locales.

Autorización de Contratos y Escrituras Públicas.
Legalización de Firmas y Documentos.
Actas Notariales.
Autorización de Contratos en el extranjero que
surtan efectos en Guatemala.
• Formalización, inscripción de Créditos, Hipotecarios,
Prendarios.
•
•
•
•

Nuestros servicios incluyen:
Otros Servicios
Derecho Corporativo
•
•
•
•

Reestructuración de corporaciones.
Fusiones y Adquisiciones.
Auditorías Legales.
Diseño de Actas de asambleas de accionistas, nombramientos de Representante Legal, registros, etc.
• Preparación y negociación de contratos mercantiles
o civiles.
• Constitución de sociedades.
Servicios de Representación Legal.
•
•
•
•

Derecho Laboral.
Derecho de Propiedad Industrial.
Derecho Migratorio.
Derecho Ambiental.

Derecho Corporativo
• Litigios en materia tributaria.
• Asesoría y Consultoría Legal – Tributaria.
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Outsourcing: Business Process Solutions -BPS(Outsourcing contable y de Nómina)
Deloitte ofrece servicios de outsourcing de procesos del
área financiera contable. En adición a la realización del
procedimiento contable, nuestra firma asesora a sus
clientes en materia tributaria y contable, por medio de
la utilización de tecnología, así como un equipo de
profesionales debidamente capacitados, que podrán
ayudar a su empresa a dirigir sus esfuerzos y recursos
en las áreas claves para el crecimiento de su negocio.

Nuestros servicios incluyen:
• Proceso contable y fiscal.
• Procesamiento de nóminas.
• Actualizaciones de libros y registros (contables,
compras, ventas y salarios).
• Elaboración de manuales contables.
• Organización de departamentos contables y áreas
financieras.
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Precios de Transferencia

Nuestros servicios incluyen:

En Enero 2013 entró en vigencia el nuevo Impuesto
sobre la Renta contenido en el Libro I de la Ley de Actualización Tributaria que incluyó por primera vez en Guatemala las “Normas Especiales de Valoración entre
Partes Relacionadas”, es decir regulaciones de Precios
de Transferencia. En Mayo 2013 fue publicado el Reglamento del Impuesto Sobre la Renta que contiene una
amplia reglamentación del tema.

Asesoría para cumplir con la Normativa de
Precios de Transferencia.
Diagnósticos de Precios de Transferencia.
Planeación fiscal en Precios de Transferencia.
Estudio de Precios de Transferencia.
Capacitaciones in-house en Precios de
Transferencia.
• Apoyo en los requerimientos de SAT sobre Precios
de Transferencia.
• Acuerdos de Precios por Anticipado con la
Administración Tributaria.
•
•
•
•
•
•

Después de estar vigentes y aplicables las normas de
Precios de Transferencia de Enero 1 a Diciembre 20,
2013, en esta última fecha se publicó el Decreto
19-2013 del Congreso de la República que suspende la
vigencia y aplicación de las “Normas Especiales de
Valoración entre Partes Relacionadas” las que tomarán
nuevamente vigencia y aplicación a partir del 1 de
Enero 2015. No obstante la suspensión mencionada, el
mismo Decreto 19-2013 establece que durante la mencionada suspensión la Administración Tributaria podrá
solicitar información a los contribuyentes respecto de
Precios de Transferencia para formar las bases de datos
necesarias.
Bajo las “Normas Especiales de Valoración entre Partes
Relacionadas” –Precios de Transferencia- Las transacciones de empresas guatemaltecas con sus partes
relacionadas no residentes que impacten la base
imponible (ingresos, costos y gastos) deben ser valoradas observando el Principio de Libre Competencia, para
efectos del Impuesto sobre la Renta.

60

©2015 Deloitte Todos los derechos reservados.

Comercio Internacional

Asesoría y apoyo al sector importador y
exportador sobre:

La importancia del buen desempeño de las relaciones
internacionales en el desarrollo político, comercial y
cultural a nivel mundial es primordial hoy día para el
logro del desarrollo integral del país.

• Regulaciones, procedimientos y trámites para poder
realizar importaciones y exportaciones de una
manera exitosa.

Nuestros servicios incluyen:

Internacionalización

Asesoría y apoyo a inversionistas nacionales y

• Utilización y aprovechamiento de TLC’s.

extranjeros de los diferentes sectores en temas sobre:

• Optimización de carga Arancelaria.
• Intercambio Comercial (País interesado).

• Regulaciones a las exportaciones.
• Obtención de permisos para operar en regímenes
aduaneros especiales.
• Impugnaciones por ajustes de las entidades aduaneras.
• Cadenas de abastecimiento (Supply Chain).
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Gobierno Corporativo
El protocolo familiar y en Consejo Familia son parte de
la infraestructura del Gobierno Corporativo, por eso es
necesario asegurar su adecuada implantación y funcionamiento; Deloitte Guatemala cuenta con una línea de
servicios especializada que contribuye a la realización
de mejores prácticas y procesos en la empresa familiar.

Nuestros servicios incluyen:
Institucionalización
• Protocolo Familiar.
• Perfil de Consejeros.
• Reglas de operación del consejo y del comité directivo .

Modelo de Gobierno Corporativo
• Estructura de Gobierno Corporativo.

Plan de Sucesión
• Definición de perfiles estratégicos.
• Planes de competencia y desarrollo de competencias.
• Plan de implementación.
Capacitaciones
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Cambio climático y Sustentabilidad
Institucionalización
•
•
•
•

Green IT

Modelo de evaluación de la sostenibilidad.
Mapa de creación de valor sostenible.
Mapa de vulnerabilidad y riesgo empresarial.
Planes de contingencia.

•
•
•
•

Gestión de Carbono
•
•
•
•
•

Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEIs).
Huella de Carbono (producto o servicio).
Estrategias de reducción de GEIs.
Estrategias de mitigación.
Mercados de Carbono.

Modelo de madurez de Green IT.
Modelo de control de áreas específicas como telecomunicaciones, eficiencia de centros de cómputo,
uso de energía directa, utilización de papel,
desechos tecnológicos, aplicaciones procesos y
cómputo de usuarios finales.

Reportes de Sostenibilidad
•
•
•
•
•

Global Reporting Initiative (GRI).
Identificación de indicadores clave.
Desarrollo de procesos de captura de información.
Elaboración de Reportes de Sostenibilidad.
Verificación de Reportes de Sostenibilidad.

Capacitaciones en CC&S
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Consultorìa en Recursos Humanos –HCAS–
El protocolo familiar y en Consejo Familia son parte de
la infraestructura del Gobierno Corporativo, por eso es
necesario asegurar su adecuada implantación y funcionamiento; Deloitte Guatemala cuenta con una línea de
servicios especializada que contribuye a la realización
de mejores prácticas y procesos en la empresa familiar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuestros servicios incluyen:

Gestión del Desempeño.
Remuneración y Beneficios.
Diseño de Sistemas de Remuneración Variable.
Desarrollo del Liderazgo.
Estrategia y planes de sucesión .
Estrategia y planes de movilidad.
Aprendizaje & Desarrollo.
Planes de retención e incentivos al personal.
Evaluación del Talento Potencial / Competencias.

Transformación Organizacional y
Gestión del Cambio
• Diseño organizacional (diseño de estructura, roles,
responsabilidades, adecuación de las personas al rol,
evaluación de potencial).
• Comunicación.
• As One – Alineación estratégica (análisis de
alineación a objetivos y patrones culturales).
• Gestión del cambio en proyectos de implementación
tecnológica, re-estructuras, etc.
• Apoyo en la integración de organizaciones (fusiones
y adquisiciones).
• Clima y Cultura.

Transformación de la función de RRHH
•
•
•
•
•
•

Estrategia y planes de la función de RRHH.
Modelo de Servicios.
Políticas y Procesos de RRHH.
Tecnología de RRHH.
Centro de Servicios Compartidos de RRHH.
Auditoría de la Función de RRHH.

Análisis y Modelación de RRHH
•
•
•
•

Análisis descriptivo de los datos.
Modelos Predictivos.
Análisis de optimización de recursos.
Due Diligence de RRHH.

Talento, Desempeño y Remuneraciones
•
•
•
•

Búsqueda y Selección de Personas.
Outplacement y Coaching.
Estrategia y proceso de Talento.
Planificación del Capital Humano.
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Consultoría en Riesgos Empresariales – ERSCumplimiento con leyes y regulaciones.
Inclusión de controles de privacidad en proyectos de
Sistemas y Tecnología.
Auditoría y monitoreo de programas de privacidad y
de cumplimiento.
• Comprensión y administración de requerimientos
regulatorios y legales a nivel internacional.

Deloitte ofrece una amplia gama de servicios diseñados
para ayudar a las organizaciones a entender los riesgos
del negocio, determinar los niveles aceptables de
exposición, implementar controles y proveer un seguimiento y monitoreo constante. Adicionalmente, nuestros expertos brindan asesoría en el manejo óptimo de
sistemas, herramientas, entrenamiento y metodologías
para la administración de riesgos en sus procesos
tecnológicos y de negocios.

•
•
•
•

Administración de la Continuidad de Negocio

Nuestros servicios incluyen:

• Análisis de la situación actual y de impacto del negocio ante diversidad de contingencias.
• Administración del programa de continuidad de
negocios.
• Desarrollo de planes de continuidad de negocio
(“BCP”) y de recuperación tecnológica ante desastres (“DRP”).
• Capacitación y prueba del programa de continuidad,
para asegurar el mantenimiento de las capacidades
de continuidad de negocios, y sostener en el tiempo
el cumplimiento de los requerimientos de accionistas y reguladores.

Servicios de Tecnología de Información – Control de
Riesgo / Seguridad & Servicios de Privacidad:
Administración de Seguridad
• Gobierno y Estrategia.
• Administración de riesgos y cumplimiento de leyes y
regulaciones.
• Capacitación y Concientización.
• Aseguramiento efectivo.
Administración de Identidades y Accesos
• Análisis de situación existente.
• Desarrollo de estrategia “business case” y plan de
implementación.
• Selección de producto / software a implementar.
• Implementación e integración.

Seguridad e Integridad de Aplicaciones de Negocio
• Evaluación e implementación de controles de negocio y mejora de procesos.
• Evaluación e implementación de perfiles de acceso y
mejora de la seguridad en aplicaciones ERP, CRM y
• soluciones específicas de negocio.
• Segregación de funciones.
• Implementación de Soluciones de Governance, Risk
and Compliance de SAP.

Administración de Identidades y Accesos
• Estrategia de Privacidad y Protección de Datos.
• Políticas y procedimientos.
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65

Administración de Vulnerabilidades
• Evaluar el estado actual.
• Definir los requerimientos y seleccionar herramientas y soluciones para su gestión continua.
• Diseñas y optimizar su proceso de administración de
vulnerabilidades y controles, incluyendo: identificación de amenazas, análisis de riesgo, remediación
y reporte.
• Realizar investigación y análisis forense de
incidentes de seguridad.
• Ejecutar pruebas de Ethical hacking y de ataque y
penetración sobre redes y aplicaciones.
Seguridad de las Operaciones y la Infraestructura
• Consolidación y aplicación homogénea de políticas
de seguridad.
• Automatización de controles.
• Monitoreo de seguridad y reporte de disponibilidad.
• Seguridad de sistemas operativos y bases de datos.
• Seguridad de Redes y Segmentación en Zonas.
• Seguridad física.
Auditoría Interna
• Outsourcing.
Co-Sourcing.
• Auditoría Interna Efectiva (QA – Aseguramiento de
• Calidad).
• Audiotría Interna Loaned Staffed.
• Asesoramiento de Auditoría Interna.
• Transformación de Auditoría Interna.
Experto para Auditoría Interna / SME Sourcing.
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Financial Advisory Services -FASEl área de Financial Advisory Services –FAS- de Deloitte,
lidera el mercado de fusiones y adquisiciones en el
mundo por número de compraventas asesoradas. La
fortaleza de la red internacional de Deloitte permite que
la Firma pueda asesorar a cualquier compañía, en cualquiera de los 150 países en los que la organización tiene
oficinas. La creación de valor como objetivo y la excelencia en el servicio como medio para alcanzarlo. La
estrategia que Deloitte utiliza para prestar servicios de
asesoramiento en transacciones se basa en cuatro
pilares que nos permiten dar un valor diferencial a nuestros clientes:
Amplio equipo de profesionales:
Profesionales especializados con un fuerte
reconocimiento en el mercado.
Especialización:
Fuerte especialización en los sectores más
estratégicos.
Trayectoria exitosa:
Participación en numerosos proyectos de asesoramiento.
Asesoramos a grandes grupos nacionales en operaciones de desinversión o para su expansión internacional, formando equipos dedicados a estos clientes. El
amplio conocimiento y nuestra posición de mercado
nos permite, además, originar ideas y oportunidades
innovadoras sobre potenciales operaciones corporativas, lo que enriquece aún más nuestra aportación.
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Contáctenos
Edificio Euro Plaza World Business Center
5a. Av. 5-55, Zona 14, Torre 4, Nivel 8
PBX: 2384 6500
Fax: 2384 6555-7
Para más información puede visitar nuestra
página web: www.deloitte.com/gt

Acerca de Deloitte
Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y
su red de firmas miembro, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Por favor vea en www.deloitte.com/somos la
descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro..
Deloitte presta servicios de auditoria, impuestos, consultoría y asesoracmiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una
red global de Firmas miembro con más de 150 países. Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la
experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos del negocio. Deloitte tiene aproximadamente 200,000 profesionales, todos comprometidos a ser estándar de excelencia.
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