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Criterio Tributario Institucional de SAT No. 3-2019 que considera la 
transacción comercial usualmente denominada como “Bill to ship to”

Deloitte tax Noticias Relevantes

El 28 de agosto de 2019, la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- publicó en su 
página web el criterio tributario institucional número 3-2019 titulado “Los costos, gastos e ingresos 
de las mercancías adquiridas y vendidas, en el extranjero (no nacionalizadas y no exportas) y su 
efecto en la determinación y cálculo del impuesto sobre la renta”.

Este criterio institucional surge de la incertidumbre tributaria que la transacción comercial 
usualmente denominada como “bill to ship to” ha generado para muchos contribuyentes. 

Una de las modalidades de la transacción “bill to ship to”, la cual está incluida en el criterio de 
SAT, se origina cuando un contribuyente guatemalteco compra productos a proveedores no 
residentes para ser vendidos a clientes no residentes, sin que los productos ingresen al territorio 
guatemalteco. Dicha transacción toma relevancia comercial, tributaria y aduanal en operaciones 
de compraventa regional y se ha vuelto común en empresas transnacionales como nacionales que 
buscan optimizar su operatividad y están comercializando con productos y mercancías ubicadas 
fuera del territorio nacional.      
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Con base en lo anterior, el criterio institucional de la Administración Tributaria para esta modalidad 
de la transacción “bill to ship to” establece lo siguiente:

a.       Costos y gastos incurridos en la compra de productos en el exterior por parte de 
contribuyentes debidamente registrados y domiciliados en Guatemala y que a su vez son 
vendidas en el exterior (no importados, no nacionalizados y no exportados).

          El criterio de la Administración Tributaria establece que no son deducibles para la 
determinación de la renta imponible y el cálculo del impuesto sobre la renta, los costos y 
gastos incurridos en la compra de productos en esta modalidad de operación “bill to ship 
to”, debido a que dichos costos y gastos no cumplen con ser útiles, necesarios, pertinentes e 
indispensables para producir, conservar o generar la fuente productora de rentas gravadas.

          La deducción de los costos y gastos además de cumplir con ser útiles, necesarios, pertinentes 
o indispensables, deben tener relación con la generación de rentas gravadas para el 
contribuyente, requisito que no se cumple en esta modalidad de transacción “bill to ship to”, 
debido a que la venta de productos se realiza en el extranjero y hacia el extranjero, lo que 
implica que los ingresos así obtenidos no se originan en el territorio nacional, es decir, no son 
de fuente guatemalteca y no están afectos al Impuesto Sobre la Renta –ISR-.

A continuación, compartimos un diagrama de esta modalidad de transacción “bill to ship to”:
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b. Rentas obtenidas por la venta de productos, comprados a proveedores no residentes, 
a clientes del exterior, no nacionalizados y no exportados.

          El criterio de la Administración Tributaria establece, como ya se comentó en el apartado 
anterior, que no están afectas al pago de ISR de actividades lucrativas, las rentas 
obtenidas por parte de contribuyentes debidamente registrados y domiciliados en 
Guatemala, con respecto a los productos vendidos en el exterior, cuando la transacción 
es totalmente realizada en el extranjero. Lo anterior, siempre y cuando los productos no 
sean nacionalizados ni exportados desde el territorio nacional.

Es importante indicar, que la Administración Tributaria no contempla en su criterio la 
aplicabilidad del Impuesto al Valor Agregado –IVA- en esta modalidad de “bill to ship to”, sin 
embargo, no se cumpliría el hecho generador de dicho impuesto al no corresponder a bienes 
situados en el territorio nacional conforme a la definición de “venta” que regula el numeral 1) del 
artículo 2 del Decreto 27-92 Ley del IVA y sus reformas.
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