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Contenido

1. Posicionamiento estratégico del sector 
privado en materia tributaria

• Antecedentes y expectativas ante la actuación de 
SAT, Tribunales de lo Contencioso, Cortes Suprema 
y de Constitucionalidad.

3. Precios de Transferencia

• Aspectos críticos de precios de transferencia que 
impactan el cierre fiscal. 

2. Cierre Fiscal 2022 y temas que lo afectan 

a. Nuevos criterios de fiscalización y ajustes más 
comunes de SAT.  Preparación del cierre contable 
con enfoque de “defense file”.

b. Nuevos criterios institucionales de SAT, en temas 
críticos en ISR, IVA e ISO.

c. Aspectos críticos de los Regímenes Opcional 
Simplificado sobre Ingresos y sobre Utilidades.

4. Posibles reformas tributarias impulsadas 
principalmente por la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT-

• Precios de Transferencia
• Código Tributario
• Impuesto Sobre la Renta
• Impuesto al Valor Agregado
• Otros
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1. Posicionamiento estratégico del sector 
privado en materia tributaria

Expositor: Byron Martínez
CEO Guatemala y El Salvador 
Socio Líder de Impuestos y Legal
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Aspectos 
Relevantes del 

Ambiente 
Tributario en 
Guatemala

Observación 
subjetiva 2013 a 

2022

Expositor: Byron Martínez
CEO Guatemala y El Salvador
Socio Líder de Impuestos y Legal
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Aspectos Relevantes del Ambiente Tributario en Guatemala
Observación subjetiva 2013 a 2022

Preferencia por la persecución penal 
Preferencia por Resolución de Conflictos

Precios de Transferencia “Cross Border”
• Vigencia 
• Fiscalización  

Criterios Institucionales
• Pro Fisco
• Más balanceados

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020 
a 
2022

Mora en la devolución de Créditos 
Fiscales
Mora en la devolución de 
Remanentes de Retenciones de IVA

2020 
a 
2022SAT

Alcance de la Meta de Recaudación -5.4% 2020
+22.3% 2021
+15.8% 2022

“Tipologías”
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Aspectos Relevantes del Ambiente Tributario en Guatemala (Cont.)
Observación subjetiva 2013 a 2022

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
2020 
a 
2022

2020  a 2022

SAT (Cont.)
Administración Tributaria Electrónica
• Declaraguate 
• Declaraciones Aduaneras
• RTU digital
• FEL
• Agencia Virtual
• Régimen Electrónica de Devolución
• Solicitud Electrónica de Facilidades 

de Pago
• Retenciones de IVA e ISR
• ExenIVA

Inteligencia Tributaria y Fiscalización

Fuente e Imágenes: Presentaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-

Industrias / Sectores / Subsectores / Tendencias 
de Precios

Correlación Importaciones o Compras vs. 
Ventas

Software de  Auditoría
Software de 

Relacionamientos

Grupos y Relacionamientos (Accionistas, 
Representantes Legales, Domicilios, Contadores, 
Asesores, etc.)

Estructuras de Defraudación

Tipologías de Evasión y Defraudación
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Aspectos Relevantes del Ambiente Tributario en Guatemala (Cont.)
Observación subjetiva 2013 a 2022

Criterios Pro Fisco en última instancia

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020 
a 
2022

2020 
a 
2022

Cortes de Última Instancia

Congreso / Legislación
Definición amplia e imprecisa del Delito 
“Fiscal” que da lugar a la interpretación y 
discrecionalidad de la autoridad “de turno” 
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Posicionamiento 
Estratégico ante la 

Indefensión

Expositor: Byron Martínez
CEO Guatemala y El Salvador
Socio Líder de Impuestos y Legal
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Ausencia de Tutelaje por las Cortes

Indefensión

Contencioso Administrativo

Corte Suprema

SAT

Corte de Constitucionalidad
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2. Cierre Fiscal 2022 y temas que lo afectan 
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Nuevos criterios 
de fiscalización 
y ajustes más 

comunes de SAT.  
Preparación del 

cierre contable con 
enfoque de 

“defense file” 

Expositor: Walter Martínez
Socio de Impuestos, Comercio Internacional y BPS
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Ejes estratégicos implementados por SAT para 2022-2023
Detonadores y estrategias

Identificación de Índice de Presión 
Tributaria y agentes económicos

Monitoreo de 18 sectores económicos

Fuente: Intendencia de Fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria – Octubre 2022

Técnicas de análisis bajo la perspectiva 
“insumo-producto”

1 2 3

Estudios sectoriales
para conocimiento
del desempeño
específico y 
establecimiento de 
tendencias

Identificar “agentes 
económicos” que 
agregan valor en la 
cadena de producción 
y comercialización de 
cada Sector Económico.

Establecer el Índice de 
Presión Tributaria para 
establecer los promedios 
en cada Segmento 
Económico e identificar a 
los contribuyentes que se 
ubiquen por debajo del 
promedio establecido

Conocer las 
obligaciones y 
derechos que en 
materia tributaria le 
asisten a los 
diferentes Sectores 
y Segmentos 
Económicos.
.

Conocer las actividades 
que se desarrollan a lo 
largo del ciclo económico 
cadena de producción y 
comercialización del 
Sector Económico que se 
analiza.

Todas las estrategias 
tienen orientación 

digital
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Las ventas o servicios prestados mayores a Q.2,500.00 deberán de consignarse el 
Código Único de Identificación -CUI- del Documento Personal de Identificación -
DPI-, cuando el comprador no tenga Número de Identificación Tributaria -NIT-

Únicamente se podrá consignar las siglas “CF” o “Consumidor Final” en documentos 
que acrediten ventas o servicios prestados menores a Q.2,500.00, y en documentos 
que acrediten la prestación de servicios básicos menores a Q.500.00 tales como 
agua potable, energía eléctrica y telefonía.

La SAT podría imponer una sanción a los deberes formales por valor de Q.100.00 
por cada documento, Artículo 94 numeral 8 del Código Tributario y sus reformas.

Facturas emitidas a Consumidor Final 

Elementos no considerados
- Exportación 

- Sectores de servicios con grandes 
volúmenes de facturación: Ej. Transporte 

aéreo de personas 
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Revisión de inventarios

55983456
EMPRESA EJEMPLO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Existencias al 31 de Diciembre de 2021

1,000 400,000.00 30/01/2022

23456897098 09876543 2123456

Es importante verificar que al presentar esta información 
a los sistemas de SAT, se corrobore que el inventario final 

que se reporta sea el mismo.
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Razonabilidad del monto reportado.

Razonabilidad del margen bruto de la 
compañía.

Linealidad del costo entre un periodo y 
otro.

Cuestionamiento del costo de ventas

La Administración Tributaria podría fiscalizar a los contribuyentes analizando los siguientes puntos en las declaraciones 
de ISR Anual:
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Tener disponible las facturas, documento 
de pago, integración contable.

Contrato protocolizado de servicios en 
caso aplique.

Informe de Precios de Transferencias

Mantener precios razonables.

Cumplimiento de trámites aduanales y 
pago de impuestos que apliquen.

Operaciones entre compañías relacionadas

El nuevo formato de conciliación bancaria de SAT le permite identificar transacciones realizadas entre compañías 
relacionadas, tanto locales como del exterior, por lo que es importante que la compañía pueda considerar lo siguiente:
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Conciliación de ingresos

Actualmente las constancias de retención de IVA e ISR pueden emitirse desde la Agencia Virtual del contribuyente, 
por lo que la Administración Tributaria tiene mas alcance para realizar cotejos dentro de su sistema y detectar 
inconsistencias.
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El modelo incluye mecanismos ágiles, 
útiles y efectivos que permiten la 
revisión y verificación de las 
aportaciones obligatorias de patronos y 
trabajadores a nivel nacional para el 
Instituto, en cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2018-2022 y las 
acciones estratégicas vinculadas a la 
solidez financiera.

Se hará uso del convenio 
suscrito con la SAT, según las 

acciones establecidas en el 
Artículo 21 del Decreto 10-
2012, Ley de Actualización 
Tributaria, que establece la 

obligatoriedad de ambas 
instituciones para compartir 

información, excepto la incluida 
en la reserva de 

confidencialidad.

Ampliación de afiliados y operativo 
dirigido a patronos no inscritos

01

02

Fuente: “La Subgerencia Financiera del IGSS implementa el Plan Integral de Recaudación” publicado en 
www.igssgt.org.

Revisiones de campo en conjunto con el IGSS
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La Subgerencia Financiera del IGSS 
implementa el Plan Integral de 
Recaudación

El Plan Integral de Recaudación forma
parte de la creación de un modelo de
fiscalización de las contribuciones al
Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS), este contempla acciones en
conjunto con la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT).

 Patronos que tienen planillas sin 
movimiento en el IGSS, pero 
presentan declaraciones ante la SAT.

 Se detectarán a las empresas 
inscritas en las SAT y no en el IGSS.

 Patronos que reportan cifras de 
salarios diferentes en el IGSS y la 
SAT.

03

04

Fuente: “La Subgerencia Financiera del IGSS implementa el Plan Integral de Recaudación” publicado en 
www.igssgt.org.

Revisiones de campo en conjunto con el IGSS
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Ejemplo de una 
Citación Única de 

la Dirección de 
Recaudación

Revisiones de campo en conjunto con el IGSS
Requerimiento de información



2424

Honorarios del exterior y Regalías

Es importante validar 
dichas casillas previo a 
presentar la Declaración 
Jurada Anual, debido a 
que podrían  detectar si 
existen diferencias entre 
los impuestos 
presentados.Solicitan explicaciones e 

integraciones de las variaciones 
detectadas según lo presentado 
en los formularios SAT-1352 y 
SAT-1411 por los conceptos de 
“Honorarios” y “Regalías” 

La SAT ha realizado múltiples 
revisiones a Contribuyentes 
Especiales Medianos con 
base a cruces de información 
de su Sistema Integrado de 
Información Tributaria.
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Ejes de acción y análisis de Data Warehouse Institucional
¿Qué información tiene la SAT a su disposición y como la procesa?

Ar
qu

ite
ct

ur
a 

An
al

íti
ca

 d
e 

Da
to

s

Sistemas de Registro 
(SOR)

RTU

Declaraciones

Información 
generada por 
intercambio de 
información con 
fuentes externas

Registro de 
Vehículos

Asiste Libros

FEL

Staging
Esquema de 
Integración

Esquema de 
Distribución

ANALÍTICA
FISCALIZACIÓN BI

Sistemas de Integración
(SOI)

Sistemas de  Analítica
(SOA)

Inteligencia de 
Negocios

Mobile BI

Reportes

Aduanas

Fuente: “Propuesta de arquitectura para el Datawarehouse Institucional de la SAT. DAI Global, LLC (2019)
* Business Intelligence

DW Institucional – Nube
Gobierno de Datos
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Interacción de componentes

Gobierno de datos

Estudios de entorno 
económico

Modelos de riesgo

Modernización del 
proceso de devolución y 

compensación de créditos 
fiscales

Detección y selección 
unificada de casos, 
basados en riesgos
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Almacenamiento de 
Información fiscal

Preparación del cierre contable con enfoque de “defense file” 

Almacenamiento de 
información aduanera

Almacenamiento de 
información bancaria

Expedientes electrónicos automatizados 
para la generación de información que 

requiere la Superintendencia de 
Administración Tributaria. 
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Nuevos criterios 
institucionales de 

SAT, en temas 
críticos en ISR, IVA 

e ISO

Expositor: Melvin Saguach
Socio de BPS e Impuestos
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Análisis SAT

Antecedente

Resolución

Base Legal
Bajo el Criterio Institucional 1-2017, se comenzó con la 
aplicación y evaluación por parte de los auditores 
tributarios de la determinación de menoscabo en la 
cadena de crédito fiscal de exportadores, en el cual se 
intentaba retener el crédito fiscal de todas aquellas 
operaciones que se realizaran con proveedores omisos, no 
localizados y entre otros aspectos formales.

• Decreto No. 27-92 y sus reformas, Ley del Impuesto al 
Valor Agregado

• Decreto No. 4-2019, Ley para la Reactivación Económica 
del Café

• Decreto No. 1-98, Ley Orgánica de la Administración 
Tributaria

• Se hizo necesario analizar la conveniencia de continuar 
con la aplicabilidad del criterio.

• Corresponde eficientizar el proceso de atención y gestión 
de las solicitudes a la Administración Tributaria

• Derogar el Criterio 1-2017
• Las solicitudes de devolución de crédito fiscal, deberán de 

resolverse de acuerdo con la legislación vigente. (Código 
Tributario, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley para la 
Reactivación Económica del Café y cualquier otra ley 
aplicable)

• Los expedientes de devolución de crédito fiscal que se 
encuentren pendientes de resolución, no se resolverán 
aplicando el criterio derogado.

Derogación – Determinación de Menoscabo en la Cadena de Crédito Fiscal de Exportadores
Resolución Número SAT-DSI-080-2020
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Validez Jurídica y Efectos de Facturas que Contienen Errores Formales
Criterio No. 1-2021

Errores Formales en los Documentos:
• Consignación equivocada de Datos
• Errores Ortográficos en su denominación
• Denominación Incompleta
• Los relacionados con la autorización del              

Documento Tributario (facturas 
vencidas)

Criterio No. 1-2021

Efectos que provocaban estos errores:
• Ajustes al Crédito Fiscal del Impuesto 

al Valor Agregado
• Denegatoria a Devolución de crédito 

fiscal
• Ajustes a la Deducibilidad del 

Impuesto Sobre la Renta

Temas relevantes para adecuado cumplimiento

• Existencia Real del Negocio.

• Que a quien se extendió la factura fue quien adquirió y pago 
los bienes y servicios.

• Que cumplió con sus obligaciones tributarias sustantivas

• Que los servicios y bienes fueron utilizadas para la generación 
de renta gravada.

• Que el gasto fue registrado de forma oportuna en la 
contabilidad del contribuyente que adquirió los bienes o 
servicios.

Lo definido en el Criterio:

• No procede ajuste al crédito fiscal del adquirente, si cumple 
con los temas relevantes y si el proveedor cumplió con 
reportar sus obligaciones de Impuesto Sobre la Renta e IVA.

• Infracción formal a los emisores de los documentos de 
acuerdo al Código Tributario (Excepto errores de imprenta o 
certificado del documento.

• Los  errores formales o la emisión de una factura vencida no 
puede afectar derechos de quien en buen fe, en calidad de 
contribuyente, se le extendió ese tipo de factura.
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Antecedente
Criterio Institucional No. 3-2017 
“Formas de Acreditamiento del 
Impuesto de Solidaridad”, caso 6 
“ISO pagado en Forma 
Extemporánea”

Análisis SAT

• Coexistencia del Impuesto de 
Solidaridad y el Impuesto Sobre 
la Renta – Compensación entre 
ambos

• Principios de equidad, justicia 
tributaria y capacidad de pago

• Derecho adquirido, al pagar 
sanciones e intereses 
resarcitorios.

Criterio SAT

• Procederá la acreditación del ISO 
pagado de forma extemporánea 
siempre y cuando se pague dentro 
del período de liquidación definitiva 
anual del ISR

• No podrá acreditarse, la mora, 
multas e intereses resarcitorios.

Acreditamiento del Impuesto de Solidaridad Pagado de Forma Extemporánea
Criterio No. 2-2021
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Base Legal
• Decreto 27-92 y sus reformas, Ley 

del Impuesto al Valor Agregado
• Decreto No. 93-96, Ley General de 

Electricidad
• Acuerdo Gubernativo No. 299-98, 

Reglamento del Administrador del 
Mercado Mayorista

• Resolución 157-09 Procedimientos 
de Liquidación y Facturación

Criterio SAT
No constituye fundamento para 
denegar la devolución de crédito fiscal 
a los exportadores de energía 
eléctrica el que se emita una factura 
en un momento distinto a lo 
establecido en el artículo 34 del 
Decreto No. 27-92

Antecedente
Procedencia de solicitudes de 

devolución de crédito fiscal 
planteadas, las cuales han sido 

denegadas por la forma de 
facturación que se realizan en la 

industria. 

Análisis SAT 
Disposiciones legales de igual 

jerarquía, que tiene la finalidad 
de normar situaciones 

específicas, para dar seguridad 
jurídica 

Proceso de Liquidación y Facturación en las Exportaciones de Energía Eléctrica
Procedencia de las Devoluciones de Crédito Fiscal
Criterio No. 3-2021
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Bancarización en el Pago a Proveedores a través de Terceros o Pagos realizados por Terceros
Criterio No. 5-2021

Imcumplimiento de 
los contribuyentes de 
individualizar a quien 
le vende los bienes o 
presta servicios, es 

decir realiza el pago a 
un tercero

Ajustes:
• Crédito Fiscal 

Improcedente en 
el IVA

• Costos y Gastos no 
Deducibles en el 
ISR

Análisis SAT
• Sustancia antes que 

forma
• Vulnerabilidad del 

derecho de defensa, 
principio de capacidad 
de pago y principio de 
no confiscación

• Determinación de que 
el contribuyente 
realizó el pago de una 
operación mediante 
formas legales o a 
través de un tercero 

Criterio SAT No. 5-2021

Procederá el crédito fiscal de 
IVA y las deducciones de los 
costos y gastos, cuando se 

examine y analice la 
transacción y documentos de 
respaldo, con la finalidad de 
comprobar la trazabilidad de 

la misma, en atención al 
espíritu de la ley y 

enfocándose en la sustancia 
antes que la forma.
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Análisis SAT
• Que los pagos a los proveedores hayan sido 

bancarizados.
• En la compra de productos que se haya registrado en el 

inventario
• Que se hayan pagado los impuestos directos e 

indirectos cuando correspondan.
• Que se haya efectuado la retención del IVA de 

conformidad con la Ley.

Bases Legales
• Decreto No. 6-91 y sus reformas, Código Tributario
• Decreto No. 20-2006, Disposiciones Legales para el 

Fortalecimiento de la Administración Tributaria.
• Decreto No. 7-2019, Ley de Simplificación, Actualización 

e Incorporación Tributaria

Criterio SAT
Para las operaciones de registros contables o devolución 
de crédito fiscal anteriores de 2013, en las cuales el Fisco 
haya identificado inconsistencias, el contribuyente podrá 
por cuenta propia o de tercero, pagar las obligaciones 
tributaria, con autorización judicial previa y la 
Administración Tributaria, emitirá un informe donde 
establecerá que serán gastos deducibles todos aquellos 
generados por cuenta de terceros.

Antecedente
• Denuncias penales en contra de contribuyentes, por 

haber inducido a error al Fisco, por menoscabo en la 
reducción impositiva.

• Bajo el artículo 1 y 11 del Decreto 7-2019, se permite la 
regularización de adeudos tributario por el 
contribuyente o mediante pago a cuenta de terceros.

Regularización Mediante Pago por Cuenta de Terceros
Criterio No. 06-2021
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Criterio SAT 
Es necesario que durante el proceso de contra revisión que se practique, se establezca el costo inherente a 
dichos ingresos omitidos, para que con ello se determine con precisión la renta imponible afecta al Impuesto 
Sobre la Renta y el impuesto a pagar en los casos de proveedores no localizados a contribuyentes que se han 
reparado dichos gastos y que deseen pagar a cuenta de terceros

Análisis SAT 
Se deberá reconocer los costos y gastos al momento de realizar una determinación de la obligación 
de los contribuyentes (ámbito administrativo o judicial); Así mismo el principio de asociación en 
materia contable y financiera, traducido a que se deberá de reconocer en el Estado de Resultados 
el costo sobre la base de asociación directa con los ingresos.

Bases Legales
• Decreto No. 6-91 y sus reformas, Código Tributario
• Decreto No. 10-2012 y sus reformas, Ley de Actualización Tributaria

Antecedente
La Administración Tributaria a determinado de oficio la obligación 
tributaria cuando los contribuyentes han omitido ingresos en sus 
declaraciones de ISR; en dichos casos, no se ha atribuido el costo de 
tales ingresos afectos obtenidos en el período.

4
3

2
1

Correlación de Costos con Ingresos
Criterio No. 02-2022
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Coffee break
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Aspectos críticos 
de los Regímenes 

Opcional 
Simplificado sobre 
Ingresos y sobre 

Utilidades.

Expositores: 

Ana Lucía Santacruz María Andrea González
Socia de Impuestos, Socia de Impuestos
Comercio Internacional y BPS
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Régimen Opcional Simplificado Sobre los Ingresos de las Actividades Lucrativas
Aspectos Críticos

Diferencial 
Cambiario

Realidad 
Económica

Naturaleza 
de los 
ingresos

Agente de 
Retención 
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Régimen Opcional Simplificado Sobre los Ingresos de las Actividades Lucrativas
Aspectos Críticos

Naturaleza 
de los 
ingresos

Dentro del territorio 
nacional

Fuera del territorio 
nacional

Rentas no afectas

Personas individuales

Rentas afectas
Gravadas | Exentas

Personas jurídicas

Artículo 3 de la Ley de Actualización Tributaria, 
Decreto 10-2012 y sus reformas. 

Principio de territorialidad.
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Régimen Simplificado Sobre los Ingresos de las Actividades Lucrativas
Aspectos Críticos

Diferencial 
Cambiario

Momento de reporte

Efecto Neto?
• Efecto mensual o anual
• Período de liquidación mensual
• Declaración informativa que 

incluye período anual

Renta Bruta

Ingresos provenientes de 
ganancias cambiarias en 
compraventa de moneda 
extranjera y las originadas 
de revaluaciones, 
reexpresiones o 
remediciones en moneda 
extranjera que se registren 
por simples partidas de 
contabilidad.

Registrar mensualmente en la contabilidad una 
cuenta de pérdida cambiaria y una cuenta de 
producto o ganancia cambiaria.

Reflejar esta operación contable, estableciendo 
el efecto neto de estas operaciones al final de 
cada mes y al final del periodo de liquidación 
definitiva anual.
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Régimen Opcional Simplificado Sobre los Ingresos de las Actividades Lucrativas
Aspectos Críticos

Agente de 
Retención 

Empleados
Determinar el impuesto 
correspondiente

Enterar cuotas al seguro 
social

Personas jurídicas 
locales
Régimen Sobre Ingresos de 
Actividades Lucrativas 
modalidad retención 
definitiva

Intereses pagados a 
personas jurídicas no 
reguladas

Distribución de dividendosProveedores del 
exterior 
% según tipo de 
servicio
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Realidad 
Económica

Régimen Sobre los Ingresos de Actividades Lucrativas
Aspectos CríticosRégimen Simplificado Sobre los Ingresos de las Actividades Lucrativas

Aspectos Críticos

Actividades y funciones del personal

Estructura de costos de la sociedad

Existencia

Sustancia Autenticidad del servicio

Beneficio económico y 
comercial del servicio

Evidencia tangible para la 
prestación del servicio 

Especialización de los 
profesionales que brindan 
el servicio y el valor que 
aportan al negocio
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Contratos de servicios Estructura
adecuada

Cumplimiento de obligaciones con 
terceros

Cobranza regular Evidencia del servicio

Régimen Opcional Simplificado Sobre los Ingresos de las Actividades Lucrativas
Aspectos Críticos
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Régimen Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas
Aspectos críticos

Utilidad contable

(-) Rentas no afectas

(-) Rentas exentas

(-) Rentas y/o ganancias de capital

(+) Costos y gastos no deducibles

(=) Base Imponible

(x) Tipo impositivo (25%)

(=) ISR determinado

(-) Créditos Fiscales

(=) ISR por pagar

Rentas no afectas
Rentas generadas fuera 
del territorio 
guatemalteco.

Rentas exentas

Ingresos para los cuales 
la Ley otorga una 
exención específica (no 
gravados con el 
impuesto). Rentas y/o ganancias de 

capital

Ingresos obtenidos por 
actividades realizadas 
que no corresponden 
al giro de negocio 
conforme al Título IV 
de la Ley de 
Actualización Tributaria

Costos y gastos no 
deducibles

Costos y gastos que no 
cumplen con los 
criterios de 
deducibilidad 
establecidos en la Ley.
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Régimen Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas
Aspectos críticos (Cont.)

1. Facturas o facturas de 
pequeño contribuyente

2. Comprobantes autorizados 
por SAT

3. Facturas o documentos del 
exterior

4. Testimonios de escrituras 
públicas o contrato privado 
protocolizado

5. Documentos emitidos por 
entidades supervisadas por la 
SIB

6. Planillas presentadas al IGSS.
7. Declaraciones aduaneras con 

la constancia de pago
8. Facturas especiales 
9. Otros

Que sean útiles, 
necesarios, 
pertinentes o 
indispensables para 
generar rentas 
gravadas.

Que correspondan al 
período de 
imposición que se 
liquida

Tener los 
documentos y 
medios de respaldo.

Que el titular de la 
deducción haya 
cumplido con la 
obligación de retener 
y pagar el impuesto.

Bancarización: Los pagos para respaldar costos y gastos, a partir Q.30,000.00, deben 
realizarse por cualquier medio que faciliten los bancos del sistema, distinto al dinero 
en efectivo, en el que se individualice a quien venda los bienes o preste los servicios 
objetos del pago.



46Seminario: Cierre Fiscal 2022 y posibles reformas tributarias

Régimen Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas
Aspectos críticos (Cont.)

Ventas y/o prestación de servicios

Ganancias cambiarias

Rentas exentas

Rentas y/o ganancias de capital

Rentas no afectas

(=) Total de Ingresos Brutos

(-) Rentas y/o ganancias de capital

(-) Rentas no afectas

(=) Renta Bruta de Actividades 
Lucrativas

Rentas exentas
Ingresos para los cuales la 
Ley otorga una exención 
específica (no gravados con 
el impuesto).

Rentas y/o ganancias de capital
Ingresos obtenidos por actividades 
realizadas que no corresponden al 
giro de negocio conforme al Título 
IV de la Ley de Actualización 
Tributaria

Artículos 15 y 20 Decreto 10-2012 Ley de Actualización Tributaria y sus reformas

Conjunto de ingresos y beneficios de 
toda naturaleza, gravados o exentos, 

habituales o no, devengados o
percibidos en el período de 

liquidación, provenientes de ventas 
de bienes o prestación de servicios y 

otras actividades lucrativas.
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Régimen Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas
Principales lineamientos a considerar

Límites de 
deducibilidad de 

aplicación general

Sueldos y salarios

Regalías

Donaciones

Porcentajes de 
depreciación

Reserva
para cuentas
incobrables

Indemnización

Servicios del 
exterior

Viáticos

• Método directo
• 8.33% del total de 

remuneraciones.

• Máximo del 5% de la renta 
bruta.

• Contrato que establezca el 
monto y las condiciones de 
pago al beneficiario. 

• Inscritos en los registros 
cuando corresponda.

• Hasta un máximo del 3% de la renta 
bruta.

• Documentos de soporte.

• Máximo del 5% de la renta bruta.
• Hasta Q.500,000.00.
• No exceder del costo de adquisición, 

producción o construcción.
• Solvencia fiscal y recibo autorizado.

• Método directo
• Máximo del 3% de cuentas por 

cobrar a clientes, excluyendo 
créditos fiscales y o préstamos a 
funcionarios y empleados.

• Exceso de la reserva 
corresponderá a renta bruta.

• Cuenta incobrables deben 
documentarse.

• Hasta un máximo del 3% de la renta 
bruta.

• Documentos de soporte.

• Hasta un máximo del 5% de la renta 
bruta.

• Asesoramiento: dictamen, consejo o 
recomendación, de carácter técnico o 
científico, presentado por escrito, 
resultante del estudio de los hechos, 
para orientar la acción o el proceder 
en un sentido determinado.

• Planillas presentadas al IGSS.
• Sueldos a socios, sus cónyuges y 

parientes hasta un máximo del 10% 
de la renta bruta.
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Régimen Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas
Aspectos críticos a considerar

Determinación de gastos no deducibles en pagos trimestrales del ISR.01

02

03

04

Integración de casilla “Gastos generales” en declaración jurada anual del ISR.

Costos y gastos útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o
conservar la fuente productora de rentas gravadas por el ISR.

Uso que se le da al capital de préstamos adquiridos por el contribuyente.
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Régimen Sobre Ingresos y Utilidades de Actividades Lucrativas
Conciliación bancaria cuadrática

02

01

La Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- estableció que a partir 
del año 2022 la requeriría en sus auditorías fiscales, la cual tiene como objetivo 
principal obtener información clara y adecuada acerca de la utilización y 
disponibilidad de la sección de caja y bancos de las empresas. 

03

Incluye las contrapartes con quienes se han originado las transacciones de 
ingresos y egresos: clientes, proveedores, empleados, compañías relacionadas y 
con instituciones bancarias. 

El formato de conciliación bancaria cuadrática es mensual, será solicitado para 
todas las cuentas bancarias que la compañía posea, tanto en moneda nacional 
como en moneda extranjera. 

Multa del 1% 
de los ingresos 
brutos 
obtenidos 
durante el 
último período 
mensual, 
trimestral o 
anual declarado 
en el régimen 
del impuesto a 
fiscalizar.
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Régimen Sobre Ingresos y Utilidades de Actividades Lucrativas
Libro de inventarios

En todos los casos anteriores, las partidas contables del Libro Diario, deberán estar 
soportadas por los documentos que originan la transacción.

Cuentas bancarias que utilicen para realizar sus transacciones mercantiles e 
inversiones que se originen del capital o de los recursos financieros de la entidad.

Número de 
cuenta

Institución 
bancaria País Tipo de cuenta Saldo al cierre 

del  ejercicio

Artículo 368 BIS al Decreto Número 2-70 Código de Comercio y sus reformas:

Alcance

Libro de 
inventarios

Libro de diario

Conciliaciones
bancarias

Conciliaciones bancarias que determinen la razonabilidad 
del saldo contable.

Multa del 1% 
de los ingresos 
brutos 
obtenidos 
durante el 
último período 
mensual, 
trimestral o 
anual declarado 
en el régimen 
del impuesto a 
fiscalizar.
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3. Precios de Transferencia
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Aspectos críticos 
de precios de 
transferencia 

que impactan el 
cierre fiscal 

Expositor: Mario Coyoy
Socio de Impuestos y Precios de Transferencia
Líder de PT en C.A.
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Aspectos críticos de precios de transferencia que impactan el cierre fiscal 
Obligaciones de los contribuyentes, fechas claves y sanciones

Marzo 31 Obligación Anual

Estudio de Precios de 
Transferencia

Declaración ISR Anexo de Precios de Transferencia

Documentación de las 
transacciones entre partes 
relacionadas (anexos).
El no presentarlo al fisco al 
momento de requerimiento 
genera las siguientes 
sanciones:
1) Q5,000
2) Q10,000
3) Q10,000 más el 1% de 

los ingresos brutos del 
período

Presentación de la 
Declaración de ISR 
observando valores de 
mercado. 

Completar el apartado de 
precios de transferencia 

Información de las transacciones 
con partes relacionadas
1) Información del contribuyente
2) Información del grupo 

empresarial
3) Información de socios
4) Partes relacionadas
5) Otras partes relacionadas
6) Resumen de operaciones 
7) Empresas comparables 

Fecha de vencimiento 
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Apartado de Precios de Transferencia en la Declaración Anual de ISR

Revisión 
minuciosa del 
artículo 56 del 

Decreto 10-
2012 Evaluar todas las 

transacciones con 
partes relacionadas
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Ajustes por resultados desfavorables en el Estudio de Precios de Transferencia

¿Ajuste a los 
Estados 

Financieros?

¿Ajuste a la 
Declaración Jurada 

Anual del ISR?
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Ajustes por resultados desfavorables en el Estudio de Precios de Transferencia (Cont.)

Notas de débito

Ajuste Real 
Año fiscal 2022

Ajuste en
DJA de ISR

Notas de crédito

Ajuste Virtual 
Año fiscal 2022

Rectificación de pólizas de 
importación o exportación



57

Ajustes recientes relacionados con Precios de Transferencia

Ajustes realizados recientemente por SAT

• Análisis cedular por transacción vs 
análisis global (segmentación de EEFF)

• Cambio de método de valoración
• Cambio de indicador de rentabilidad
• Rechazo de comparables (empresas con 

pérdidas)
• Rechazo de ajustes contables
• Valoración de importaciones y 

exportaciones de mercancías
• Intangibles

Fuente: Sistema Informático de Fiscalización –FISAT-

Montos de Ajustes realizados por SAT

Resultados de auditorías de Precios de 
Transferencia

Año Ajustes GTQ Ajustes USD 

2016 Q121,374,749 $ 15,171,843

2017 Q453,492,866 $ 57,686,608

2018 Q458,653,436 $ 57,331,679

2019 Q965,501,510 $120,687,688

2020 Q1,038,178,249 $129,772,281

2021 Q938,523,066 $117,315,383

2022 Q765,901,726 $95,737,715

Total Q4,741,625,606 $592,703,200
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Política de Precios de 
Transferencia
Contar con una política de 
Precios de Transferencia con el 
detalle de las transacciones a 
realizar con partes relacionadas 
no residentes. 

Documentos y papeles de 
trabajo
Soportar con la adecuada 
documentación las transacciones 
realizadas entre partes 
relacionadas. Realizar una 
segmentación de estados 
financieros con el sustento 
adecuado.

Análisis preliminaries
Realizar un análisis preliminar 

para monitorear el 
cumplimiento de la normativa 

de Precios de Transferencia.

Análisis de Precios de 
Transferencia a nivel local

Evaluar las transacciones con 
partes relacionas locales con 

el fin de verificar si se 
encuentran a valor de 

mercado.

Intangibles

Verificar si el precio de uso o 
explotación de  intangibles, 

usualmente una regalía, 
cumple con el principio de 

libre competencia

Mejores prácticas de Precios de Transferencia para el 2023

Lineamiento de la guía 
técnica
Cumplir con los lineamientos de 
la guía técnica publicada por SAT.
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4. Posibles reformas tributarias impulsadas 
principalmente por la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT-
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Precios de 
Transferencia

Expositor: Mario Coyoy
Socio de Impuestos y Precios de Transferencia
Líder de PT en C.A.
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Deducibilidad de Regalías pagadas a partes 
relacionadas, las cuales no deben exceder del 1% 
de la renta sujeta a la transacción.

Ámbito de aplicación de precios de transferencia, 
incluyendo las transacciones locales entre 
relacionadas.

Ampliación y aclaración de la definición de parte 
relacionada en Guatemala.

Definición más clara del principio de libre 
competencia y precio de transferencia, de 
conformidad con estándares internacionales.

Actualización de facultades de SAT respecto a 
precios de transferencia.

Posibles reformas tributarias relacionadas con Precios de Transferencia
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Posibles reformas tributarias relacionadas con Precios de Transferencia

Aclaración en el método de valoración para 
importación y exportación de mercancías, al 
utilizar mercados internacionales, bolsas de 
comercio entre otros.

Mejora en los plazos para la estipulación de 
los Acuerdo de precios por anticipado entre 
autoridades competentes.

Presentación de Estudio de Precios de 
Transferencia obligatorio, cuando se tiene 
operaciones con partes relacionadas, así 
como declaración jurada correspondiente.

Determinación de rango de plena 
competencia para establecer si hay 
operación comparable.

Validación de referencia técnica en materia 
de precios de transferencia, por directrices 
internacionales, etc.
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Código Tributario

Expositor: Estuardo Paganini
Socio de Deloitte Legal
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1 2 3 4 5 6 7

Notificaciones 
que pueden 

realizarse 
electrónicamente

.

Una vez conferida la Audiencia, 
las reducciones y rebajas en 

Procedimiento Administrativo 
no aplican para casos del IVA e 

Impuestos Retenidos.

Actualmente: Rebaja del 50% 
antes del recurso de revocatoria 

y 25% previo o por 
desistimiento del Contencioso 

Administrativo 

Suspensión de 
prescripción por la 
interposición del 

recurso contencioso 
administrativo.

Incluir en el beneficio 
del mecanismo para 

resolución de 
conflicto tributario 

(RCT) los casos del IVA 
e Impuestos 

Retenidos, así como 
Resistencia a la Acción 

Fiscalizadora.

Supletoriedad del 
Código Procesal Civil y 
Mercantil y la Ley del 
Organismo Judicial a 

todo el Código 
Tributario.

Sustitución de 
Devolución o 

Acreditamiento, por 
autorización de SAT a 

impuestos futuros.

Nuevas facultades en
la inscripción de 
contribuyentes y 

responsables y datos
necesarios para el

cumplimiento de los 
fines de la 
institución.

Modificaciones al Código Tributario
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Obligación de 
proporcionar 
información por 
parte de las 
entidades del 
estado, tales 
como las 
Municipalidades, 
IGSS, etc

Inscribir 
contribuyentes 
y actualizar 
registros de 
oficio, con 
datos externos.

Actualización de 
las atribuciones 
de la 
Administración 
Tributaria, en 
Instalación de 
sistemas de 
cómputos para 
auditorías.

Rectificación y 
presentación 
extemporánea 
dentro del 
plazo del 
requerimiento 
de información, 
nuevas rebajas 
en sanciones.

Actualmente:
50% de rebaja 
en intereses y 
sanción por 
mora reducida 
en un 85%.

Registro de 
Contadores 
Públicos y 
Auditores, con 
obligaciones y 
sanciones.

1

Cierre 
temporal de 
empresas, 
relacionado 
con el 
reemplazo de 
la sanción de 
cierre temporal 
por multa.

2

Pago voluntario 
del IVA e 
Impuestos 
retenidos de 
forma 
extemporánea, 
aplica 
solamente 
mora.

3

Resistencia a la 
acción 
fiscalizadora 
por plazo 
improrrogable 
de 10 días.

Actualmente: 
Plazo 
imrporrogable 
de 3 días.

4

Actualización 
de infracciones 
a los deberes 
formales.

5 6 7 8 9

Modificaciones al Código Tributario
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Información respecto a terceros, 
no podrá invocarse 
confidencialidad por contrato.

Información financiera, se podrá 
requerir por sector económico, 
procedimiento más claro.

Intereses a favor del 
contribuyente, cuando el pago se 
hace de forma tardía por 
responsabilidad de SAT.

Facilidades de pago antes del 
requerimiento de auditoría, 
rebajas en sanciones.

Prescripción de dos años para 
solicitar devolución de crédito 
fiscal del IVA o acreditación de 
otros impuestos, así como 
aclaración en actos interruptivos.

Utilización de libros y registros 
computarizados para todos los 
contribuyentes. (incorporación 
gradual)

Facultad que la Administración 
Tributaria haga revisión de los 
registros informáticos 
relacionado con hechos 
generadores de tributos.
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Impuesto Sobre 
la Renta

-ISR-

Expositor: María Andrea González
Socia de Impuestos
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Impuesto Sobre la Renta
Deducibilidad de gastos

02

03 04

05

01Limitación a 5 años de 
amortización de activos 
intangibles 

Actualización en la deducción de 
costos y gastos, en impuestos 
pagados, mermas a través de 
procedimiento,  donaciones con 
limitaciones, asesoramiento 
debe documentarse.

Para deducibilidad de intereses 
pagados del extranjero, con 
requisitos previos.

Improcedencia de deducibilidad  
por facturas emitidas por 
contribuyentes con diversas 
inconsistencias, uso de verificador 
integrado.

Aclaración en  costos y gastos 
no deducibles, relacionado a 
los gastos financieros, a la 
retención en el periodo que se 
origino el gasto y los costos y 
gastos globales de la casa 
matriz.   

Deducibilidad de 
Gastos
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Limitación a grupos 
empresariales, quienes 
deben inscribirse en un 
mismo régimen.

Determinación de nuevas 
rentas afectas en exportación 
de bienes, exportación de 
servicios y rentas obtenidas 
por offshore. 

Nuevos conceptos de 
establecimiento permanente 
y aclaración para el caso de 
transporte aéreo 
internacional.Generalización del 7% del 

tipo impositivo para Régimen 
Opcional Simplificado sobre 
Ingresos de Actividades 
Lucrativas y factura 
especiales.

Presunción de onerosidad, 
cuando se pacta tasa de 
interés cero, obligación de 
informe.

Limitación de cambio de 
régimen en las actividades de 
construcción y similares,  
cuando  se encuentren 
proyectos en curso.

Impuesto Sobre la Renta
Otras propuestas en los regímenes de actividades lucrativas
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Impuesto Sobre la Renta
Otros regímenes

Planilla IVA aumenta la posibilidad de  acreditar hasta Q.24,000 y reintegro 
de Q.1,200.00.

Obligación de presentar  información cuando se tiene más de un patrono por 
parte de trabajador y  de hacer la retención por parte del patrono principal.

Rentas del Trabajo

Actualización del hecho generador para no residentes, cuando exista 
acreditación o compensación.

Gross Up cuando el agente de retención pague en nombre del contribuyente, 
se debe incrementar la renta en monto correspondiente, como gasto 
deducible.

Rentas de no 
residentes
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Impuesto Sobre la Renta
Otros regímenes (Cont.)

Constituyen ganancias sujetas al pago del impuesto las distribuciones de 
utilidades o ganancias que se realicen sin que previamente las mismas se 
hayan declarado y se haya pagado el impuesto correspondiente.

Rentas y ganancias 
de capital
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Impuesto al Valor 
Agregado 

–IVA-

Expositor: Ana Lucía Santacruz
Socia de Impuestos, Comercio Internacional y BPS
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Impuesto al Valor Agregado
Principales propuestas

Servicios Digitales Procedencia del 
Crédito Fiscal

Regímenes de 
Devolución del IVA

Régimen de 
Retenciones de IVA

Aspectos Formales y 
cambios en montos

mínimos
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Impuesto al Valor Agregado
Servicios Digitales

Definición
Introducción de los servicios digitales como hecho generador

Hecho generador y sujeto pasivo
Establecer el hecho generador de los servicios digitales y el 
sujeto pasivo.

Régimen Simplificado de Servicios Digitales
Inscripción, base imponible, tarifa del impuesto y obligaciones

Casos especiales
Publicidad base imponible enajenación vehículos y motocicletas 
en pagina web

Impuesto al Valor Agregado
Servicios Digitales
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Impuesto al Valor Agregado
Procedencia del Crédito Fiscal 

Procedenciadel 
CréditoFiscal

Aclaración, que no corresponde crédito fiscal, cuando no se 
localice  a los proveedores o bien no se declaren ventas, lo 
que se puede confirmar por medio del Verificador 
Integrado.

Procedencia  e Improcedencia del Crédito 
Fiscal, utilizando el  verificador integrado.

Modificación del reporte del crédito fiscal, 
basado en anexo que detalle las facturas que no 
se tuvieron acceso. 

Con relación a documentos obligatorios, se 
establece que deberá llevar a toda 
mercancía nacional o nacionalizada, salvo 
traslados propios del contribuyente.
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Procedimiento General para solicitar devolución 
de Crédito Fiscal, solicitud electrónica, 
procedimiento más expedito. 

Régimen especial de devolución de Crédito Fiscal 
a los exportadores, puede actualizar información 
en registro y seguir solicitando en dicho régimen.

Régimen especial electrónico de devolución de 
Crédito Fiscal a los exportadores, actualización 
de libros necesarios para verificar el crédito.

1

2

3

Impuesto al Valor Agregado
Regímenes de devolución 
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Retención de IVA sector público
aumenta a Q5,000

Sustitución del 
acreditamiento en 
cuenta bancaria, no solo 
devolución

Eliminación de la 
dualidad en la Retención 
del IVA

Impuesto al Valor Agregado
Régimen de Retenciones del IVA
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Mejoras en las definiciones, 
de Primera Venta, 
Exportador Eventual

Exención del IVA en el Programa 
de Alimentación Escolar

Aclaración de la 
base imponible en la 

Importación

No aplicación de la 
Exención del IVA, cuando la 
exportación la realiza un 
pequeño contribuyente

Obligación de NIT y 
excepción en ventas 
menores de Q2,500

Reducción del pazo para el pago del 
Impuesto retenido de facturas 
especiales a 10 días hábiles
Anteriormente: un mes calendario

Modificaciones a la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado

Forma de pago del IVA en los 
medios, sistemas, herramientas o 
formas que SAT establezca

Actualización de nombre de 
Rentas Internas por el de SAT

Impuesto al Valor Agregado
Aspectos formales  y cambios en montos mínimos
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Régimen  Especial de 
Contribuyente 
Ganadero y sus 
actualización del 
monto

Aplicación de las 
tarifas del Impuesto 
del Régimen del 
Pequeño 
Contribuyente, 
cuando no se ha 
realizado cambio de 
oficio al Régimen 
General

Cambio de Régimen de 
oficio en el mismo año 
calendario, al pasarse 
los Q 150,000.00

Facturas Especiales en 
el caso de las 
Organizaciones de 
Padres de Familia

Factura Electrónica  a 
través de resolución 
en pagina web de la 
SAT.

Impuesto al Valor Agregado
Aspectos formales  y cambios en montos mínimos
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Otros aspectos

Expositor: Walter Martínez
Socio de Impuestos, Comercio Internacional y BPS
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Delito de 
Obstrucción

Omisión del 
Registro de 
Beneficiario 
Final

Delito de 
Alzamiento de 
Bienes

Mejora en Ley 
de Interés 
Preferencial

Delito de 
Obstrucción

Delito de 
Alzamiento de 
Bienes

Mejora en Ley 
de Interés 
Preferencial

Otros aspectos
Propuesta de reforma
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Ley del ISO

Código de 
Comercio

Ley Orgánica de 
la SAT

Otros aspectos
Propuesta de reforma

Costo de servicio para 
determinación del margen 
bruto

Derecho a acreditamiento 
de ISO pagado 
extemporáneamente

4 años para acreditamiento 
o reconocimiento de gasto 
transcurrido dicho plazo

Integración del TRIBUTA

Publicación en la Página 
Web de la SAT de cualquier 
información de interés para 
la Administración Tributaria

Se limita la conservación 
de libros a 5 años
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Obligación de identificar 
al beneficiario final en la 
Constitución de 
Fundaciones y Compañías 
Extranjeras.

Ley de 
Beneficiario

Fnal

Código Civil

Código de 
Comercio

Omisión de Información  
para el caso del Registro 
de Beneficiario Final

Identficación del Beneficiario
Final como requisito para 
operar

Otros aspectos
Propuesta de reforma
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Panel de 
Preguntas

Seminario: Cierre Fiscal 2022 y posibles reformas tributarias



85

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una 
entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.
Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de 
diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para 
hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 330,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, Deloitte Guatemala, S.A., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría 
fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, 
fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar 
cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la 
integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.

© 2022 Deloitte Guatemala, S.A. 
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