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Superintendencia de Administración Tributaria
Meta de Recaudación 2016

Q53.8
$52m

Fuente: Programación de Ingresos Tributarios SAT 2016 publicado en sitio web de dicha entidad al 03/09/2016
Notas: Las cifras se encuentran redondeadas en miles de millones de quetzales.
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Superintendencia de Administración Tributaria
Programación de Ingresos Tributarios SAT 2016
Distribución por tipo de impuesto
Impuestos Externos

ISR

IVA

ISO

Otros

18
16

15.842
14.658

14
12

11.561

10
7.677

8
6
4.112
4
2
0

Fuente: Programación de Ingresos Tributarios SAT 2016 pubicado en sitio web de dicha entidad al 03/09/2016
Notas: Las cifras se encuentran redondeadas en miles de millones de quetzales.
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Superintendencia de Administración Tributaria
Programación de Ingresos Tributarios SAT 2016

Distribución por aduana
Occidente
Central

Occidente

Central
Express Aéreo

Tecún Umán
El Carmen
La Mesilla

Nororiente

Sur

Santo Tomás
Puerto Barrios
Agua Caliente
La Ermita
El Florido
Melchor de Mencos
El Ceibo

Puerto Quetzal
Valle Nuevo
Pedro de Alvarado
San Cristóbal

Central

9%
26%

Nororiente

23%

45%

Sur
Fuente: Programación de Ingresos Tributarios SAT 2016 pubicado en sitio web de dicha entidad al 03/09/2016
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Superintendencia de Administración Tributaria
Recaudación al 31 de Julio de 2016
Por tipo de impuesto

Q32,370

25.28%

98.9%

31.04%
21.40%

Q32,718

Impuestos
Externos

ISR

IVA

ISO

4,224
4,224

2,986
3,077

6,928
6,957

10,049
9,275

9,193

8,182

13.05%
9.22%

Otros

Real recaudado
Programación

Fuente: Reporte de Ejecución de Ingresos Tributarios 2016 publicado en la página de internet de SAT.
Nota: Las cifras se encuentran redondeadas en millones de quetzales.
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Decreto
No.37-2016

Aspectos Generales

Decreto No. 37-2016
Generalidades
Dto. 1-98,
Ley Orgánica
de la SAT

Dto. 2-70,
Código de
Comercio

Dto. 6-91,
Código Tributario

Ley Para el
Fortalecimiento de la
Transparencia Fiscal y la
Gobernanza de la
Superintendencia de
Administración Tributaria
© 2016. Deloitte Guatemala

Dto. 19-2002,
Ley de Bancos
y Grupos
Financieros

Dto. 90-2005,
Ley del
Registro
Nacional de las
Personas
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Decreto No. 37-2016
Aspectos importantes

01
02
03
© 2016. Deloitte Guatemala

Fortalecimiento de Aduanas
Reiterar la intención de
fortalecer la administración y
transparencia en aduanas

Transparencia y ética
Promover la transparencia,
eficiencia y valores éticos en los
funcionarios de la
Administración Tributaria

Altos niveles de recaudación
Procurar mantener niveles altos
de recaudación mediante la
implementación de nuevos
controles que disminuyan la
defraudación tributaria y
aduanera

04

Secreto Bancario
Elimina el secreto bancario en
los casos en los que la
Administración Tributaria tenga
indicios de defraudación
tributaria

05

Acceso a información
Firma de acuerdos de
transparencia a nivel
internacional y posibilidad de
obtener copia de los
documentos emitidos por SAT

06

Creación de Tribunal
Técnico
Creación de un Tribunal
Administrativo Tributario y
Aduanero para el manejo de
casos técnicos de controversia
entre SAT y los contribuyentes
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Decreto No. 37-2016
Vigencia

23
Agosto

31
Agosto

23
Agosto

Entrada en
vigencia de los
artículos del 7 al
15 y 19

Artículo 49,
Modificaciones a la
Ley de Bancos y
Grupos
Financieros
(Entidades fuera
de Plaza)

Artículo 36,
Réqimen de
Adquisiciones y
contrataciones

2018

2017

2016

Publicación en el
Diario Oficial

23
Agosto

23
Febrero
Los artículos que regulan al Directorio y
TRIBUTA al momento en que tomen
posición sus miembros

Modificaciones a
Código Tributario
y eliminación del
Secreto Bancario
Ley de Bancos y
Grupos
Financieros
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I. Cambios importantes en la
estructura operativa de SAT

Funciones
de la SAT

Mario Coyoy
Director de TLB y Precios de Transferencia

Funciones de la SAT
Artículo 1 del Decreto No. 37-2016

Cumplimiento tributario
Administrar el Régimen
Tributario

Reducción de la evasión
Aplicar la legislación tributaria

Recaudación, control y
fiscalización (tributos internos
y comercio exterior)

Actuar de conformidad con la Ley
contra delitos tributarios y
aduaneros (presentar denuncias y
provocar persecución penal)

Facilitar el cumplimiento a
contribuyentes

© 2016. Deloitte Guatemala
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Funciones de la SAT
Artículo 1 del Decreto No. 37-2016

Mediante la aplicación de la legislación vigente
(CAUCA, RECAUCA, SAC, etc.)
Administrar el
sistema aduanero
y facilitar el
comercio exterior
Tratados Internacionales ratificados
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Funciones de la SAT (Cont.)
Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las
Administraciones Tributarias y Aduaneras de Centro América
(Firmado y Ratificado en 2008)
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Funciones de la SAT (Cont.)
Acuerdos de Intercambio de Información en Materia Tributaria
(TIEA por sus siglas en inglés) –Únicamente firmados en 2012-

Gobierno del
Reino de
Noruega

Gobierno de
Groenlandia

Gobierno de la
República de
Finlandia

Gobierno
del Reino
de Suecia

Gobierno del
Reino de
Dinamarca

Gobierno de
Islandia
Gobierno de
las Islas
Feroe

Gobierno de la República de Guatemala
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Decreto No, 37-2016

17

Funciones de la SAT
Artículo 1 del Decreto No. 37-2016

Establecer mecanismos de
verificación del valor en
aduana

Evitar sobrefacturación

Origen de las mercancías
Evitar subfacturación

Cantidad y clasificación
arancelaria

© 2016. Deloitte Guatemala

SAT podrá contratar empresas
internacionales de verificación
y supervisión, así como bases
de datos internacionales
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Funciones de la SAT
Artículo 1 del Decreto No. 37-2016

Resistencia a la
acción
fiscalizadora
•

Pago
extemporáneo
de retenciones

Deberes
formales

Funciones
Mora

Aplicar rebajas

Sancionar a los sujetos pasivos tributarios de conformidad con lo establecido en el Código Tributario y en las
demás leyes tributarias y aduaneras
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Funciones de la SAT
Artículo 1 del Decreto No. 37-2016

Revisión del anteproyecto del presupuesto de ingresosmetas de recaudación

Medidas que permitan ampliar la base tributaria

Asesorar al
Estado en
materia de
política fiscal
y legislación
tributaria

Opinar respecto de la procedencia de concesión de
incentivos, exenciones, deducciones u otros beneficios.
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Funciones
Funciones de
de la
la SAT
SAT (Cont.)
Artículo 1 del Decreto No. 37-2016

Traslado de fondos a la cuenta
Fondo Común Cuenta Única
Nacional (SAT y Bancos del
Sistema Nacional)

© 2016. Deloitte Guatemala

2 días hábiles siguientes a la
fecha de la recepción de los
tributos
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Cambio de
Jerarquía
en la SAT

Cambio de Jerarquía en la SAT
Autoridades superiores de la SAT en el ámbito de sus
competencias

Directorio

El Tribunal Administrativo y
Tributario – Tributa -

El Superintendente

Los intendentes
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Cambio de Jerarquía en la SAT (Cont.)
Estructura Organizacional antes de las reformas
al Decreto 1-98

Guatemala

Directorio

Despacho del
Superintendente

Secretaría
General

Gerencia de
asuntos internos

Asesoría Técnica
del Directorio

Auditoría Interna

Asesoría del
Superintendente

Intendencia de
Asuntos Jurídicos

Intendencia de
Aduanas

Intendencias de
Fiscalización

Intendencia de
Recaudación y
Gestión

Gerencia
Administrativa
Financiera

Gerencia de
Planificación y
Desarrollo
Institucional

Gerencia de
Seguridad
Institucional

Gerencia de
Informática

Gerencia de
Recursos
Humanos

Comunicación
Social Externa
Cultura Tributaria
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Gerencia de
Atención al
Contribuyente

Gerencia
Regional
Central

Gerencia
Regional
Sur

Gerencia
Regional
Occidente

Gerencia
Regional
NorOriente

Gerencia
Contribuyentes
Especiales
Grandes

Gerencia
Contribuyentes
Especiales
Medianos

Gerencia de
infraestructura
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Cambio de Jerarquía en la SAT (Cont.)
Estructura Organizacional después de las reformas al
Decreto 1-98

Guatemala

Directorio

Tribunal Administrativo
Tributario y Aduanero –
TRIBUTAGerencia de
asuntos internos

Asesoría Técnica
del Directorio
Superintendente

Dependencia de
Auditoría Interna

Secretaría
General
Gerencia de
Planificación y
Desarrollo
Institucional

Intendencia de
Asuntos Jurídicos

Intendencia de
Aduanas

Asesoría del
Superintendente

Intendencias de
Fiscalización

Intendencia de
Recaudación y
Gestión

Gerencia de
Recursos
Humanos

Comunicación
Social Externa
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Gerencia
Administrativa
Financiera
Gerencia de
Seguridad
Institucional

Gerencia de
Informática

Cultura Tributaria

Dependencia de
Investigaciones
Internas

Gerencia de
Atención al
Contribuyente

Gerencia
Regional
Central

Gerencia
Regional
Sur

Gerencia
Regional
Occidente

Gerencia
Regional
NorOriente

Gerencia
Contribuyentes
Especiales
Grandes

Gerencia
Contribuyentes
Especiales
Medianos

Gerencia de
infraestructura
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Cambio de Jerarquía en la SAT (Cont.)
Estructura Organizacional del Ministerio de Hacienda
Secretaría Técnica de
la Autoridad
Presupuestaria

Ministro
Planificación
Institucional

Costa Rica

Contratadora de
Servicios

Asesoría Judicial
Auditoría Interna

Comunicación
institucional

Crédito Público

Tesorería
Nacional

Presupuesto
Nacional

Contabilidad
Nacional

Administración de
bienes y
Contrtación
Administrativa

Centro de
investigación y
formación
Hacendaria

Dirección de
Tecnologías de
información y
comunicación

Administrativa
Financiera

Viceministro de
Egresos

Hacienda

Policía de Control
Fiscal

Tributación

Aduanas

Viceministro de
Ingresos

Salud ocupacional

© 2016. Deloitte Guatemala

Tribunal
Aduanero
Nacional

Tribunal Nacional
Administrativo

Unidad ejecutora
Limón Ciudad
Puerto

Programa de
regulación de
catastro y
registro
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Cambio de Jerarquía en la SAT (Cont.)
Estructura Organizacional del Ministerio de Hacienda

El Salvador

Ministro de Hacienda

Viceministro de Ingresos

Viceministro de Hacienda

Unidad de Transparencia y Anticorrupción

Unidad de Auditoría Interna

Tribunal de Apelaciones de los impuestos Internos y
Aduanas

Unidad de Comunicaciones

Unidad de Asesoría Técnica y Legal

Dirección de Política Económica y Fiscal

Dirección Nacional de Administración Financiera e
Innovación

Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública

Dirección Financiera

Unidad de Acceso a la Información Pública

Dirección
General de
Aduanas

Dirección
General de
Impuestos
Internos

© 2016. Deloitte Guatemala

Dirección
General de
Tesorería

Lotería Nacional de
Beneficencia

Dirección
General de
Presupuesto

Dirección
General de
Contabilidad
Gubernamental

Fondo Salvadoreño
para Estudios de
Preinversión

Dirección
General de
Inversión y
Crédito Público

Instituto Nacional de
Pensiones de los
Empleados Públicos

Dirección
General de
Administración
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Cambio de Jerarquía en la SAT (Cont.)
Estructura Organizacional de la Dirección Ejecutiva de
Ingresos

Honduras

Miriam Estela Guzmán
Ministra Directora
José Alberto Cabreras
Auditor Interno
Ángela Madrid
Gerente General
Odalis Johany Suazo
Jefe CIPLAFT

Marta Castelar López
Coordinadora Oficina de Género

Alexis Castillo Vasquez
Coordinador Anti Evasión

Ingrid Bonilla Tomero
Oficial de Información Pública

Mario Velásquez Pérez
Director Adjunto de Rentas Internas

Dirección de
Cumplimiento

Jesús Olfredo Oliva
Director Adjunto de Rentas Aduaneras

Wendy Gamez Lara
Administradora
Región
Noroccidental

Cesar Yanuario
Hernandez
Administrador
Grandes
Contribuyentes

Basilio Avila
Mauricio
Administrador
Región Nororiental

Mario Velasquez
Perez
Administrador
Región Centro Sur

Linda R. Almendares
Sub Directora Adjunta de Rentas Aduaneras
Elba Xiomara Morales
Jefe Departamento de
Riesgo Aduanero

Esmeralda Quintero
Jefe Departamento
Técnico Aduanero

Claudia Ochoa
Jefe Departamento de
Fiscalización Aduanera

Fanni Waleska Estrada
López
Jefe Departamento de
Operaciones
Aduaneras

Oziel Aaron
Fernandez Herrera
Jefe Departamento
de Inteligencia
Fiscal

Senovia Franco
López
Jefe Departamento
de Recaudación y
Cobranzas

Arnol Abel Yanes
Jefe Departamento de
Asistencia al Contribuyente
y Orientación Tributaria y
Aduanera

Administración de Aduanas

Edwin Garcia
Carmen
Maradiaga
Alejandra Suárez
Gerente de
Pacheco
Tecnología de la
Secretaria
© 2016. Deloitte Guatemala General
Información

Abner Zacarías
Ordoñez
Gutierrez
Gerente
Administrativo

Durki Yasmari
Morales
Jefe Planificación,
Políticas y
Procesos

Greyci Saravia
Cruz
Jefe Relaciones
Públicas

Cristian Erazo
Delgado
Coordinador
Técnico del
Departamento de
Recursos
Humanos

Flavia Romero
Hector Mejía
Banegas
Flores
Jefe
Jefe Control
Departamento
Interno28
Legal Decreto No. 37-2016

Estructura
SAT(Cont.)
(Cont.)
Cambio
deOrganizacional
Jerarquía ende
la la
SAT
Estructura Organizacional de la Dirección General de
Ingresos

Nicaragua

Dirección Superior

Subdirector General
de Planes y Normas

Sub Director General
de Operaciones

Asesoría Legal

Planificación
Estratégica

Divulgación
Auditoría Interna
Revisión de Recursos

División de
Información y
Sistemas

Dirección
Asistencia al
Contribuyente
© 2016. Deloitte Guatemala

Dirección
Jurídico
Tributaria

División de Recursos
Materiales y
Financieros

División de Recursos
Humanos

Dir. de Reg.
Recaudación y
Cobranza

Dirección de
Fiscalización

Dirección
Grandes
Contribuyentes

Dirección de
Administraciones
de renta

Dirección
Catastro Fiscal
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Cambio de Jerarquía en la SAT (Cont.)
Comparativo entre las Administraciones Tributarias de
Centroamérica
País

Depende de
un Ministerio

Órgano
/Persona
Superior

Órgano /
Persona en la
segunda línea
de mando

¿Tienen algún
Tribunal
Tributario y/o
Aduanero?

¿Tienen
dependencia de
transparencia y
anticorrrupción?

Directorio

El Tribunal
Administrativo
y/o Tributario

Sí

Sí

Sí
(Hacienda)

Ministro

Viceministro

Sí

Si

Honduras

No

Ministro

Gerente
General

No

No

Nicaragua

No

Dirección
Superior

Sub Director

Sí

No

Costa Rica

Sí
(Hacienda)

Ministro

Viceministro

Sí

Sí

Guatemala

Sí
(Finanzas)

El Salvador
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Cambio de Jerarquía en la SAT (Cont.)
Dependencias para los contribuyentes ahora a nivel de Ley
Artículo 6 del Decreto 37-2016

Contribuyentes
Especiales Grandes

Contribuyentes
Especiales Medianos

Dependencias
para los
contribuyentes

Contribuyentes con
exenciones
tributarias

© 2016. Deloitte Guatemala

Aseguramiento y
Resguardo de la
Información

Decreto No. 37-2016

31

Cambio de Jerarquía en la SAT (Cont.)
Dependencias de Auditoria Interna e Investigaciones Internas
para Funcionarios de SAT

Dependencia de Auditoría
Interna

Examinar y evaluar la adecuada y
eficiente aplicación de los sistemas de
control interno.

Dependencia de
Investigaciones Internas

Investigar y denunciar cuando
corresponda todas las actuaciones de
los funcionarios y empleados de la SAT.
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El Directorio

Objeto
El Directorio
Artículo 5 del Decreto 37-2016
Directorio
Le compete la responsabilidad de
tomar decisiones estratégicas para
dirigir la política de administración
tributaria y aduanera, así como velar
por el buen funcionamiento y la
gestión institucional de la SAT.
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Decreto No. 37-2016

34

Integración del Directorio
Artículo 6 del Decreto 37-2016

Directorio

Ministro de
Finanzas
Públicas

Presidir el Directorio. El suplente será el
Viceministro de Finanzas.

1er. miembro
nombrado por el
Presidente de la
República

Propuesto por la Comisión de Postulación.

2do. miembro
nombrado por el
Presidente de la
República

Propuesto por la Comisión de Postulación.

Superintendente

Secretario del Directorio y participará con voz
pero sin voto. El suplente será el intendente que
él designe.

PowerPoint Timesaver
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Integración de la Comisión de Postulación
Artículo 7 del Decreto 37-2016

Ministro de
Finanzas
Públicas

Un decano de la
facultad de
Ciencias
Económicas de
las Universidades

© 2016. Deloitte Guatemala

• Presidente de la
comisión.
• Cargo ad-honorem.

• Será designado
por sorteo.
• Cargo adhonorem.

Un decano de
la facultad de
Ciencias
Jurídicas y
Sociales de las
Universidades

• Será designado
por sorteo.
• Cargo adhonorem

Presidente de
la Junta
Directiva del
Colegio de
Profesionales
de las
Ciencias
Económicas

• Cargo adhonorem

Decreto No. 37-2016
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Integración de la Comisión de Postulación
Artículo 7 del Decreto 37-2016

Presidente de
la Junta
Directiva del
Colegio de
Contadores
Públicos y
Auditores

• Cargo ad-honorem.

Presidente de
la Junta
Directiva del
Colegio de
Abogados y
Notarios de
Guatemala

• Cargo adhonorem

Tienen impedimento para integrar la Comisión de Postulación los
parientes dentro de los grados de ley del Presidente y Vicepresidente
de la República, del Ministro y de los Viceministros de Finanzas
Públicas.

© 2016. Deloitte Guatemala
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El Directorio
Requisitos de los 2 integrantes del Directorio nombrados por el
Presidente de la República
5 años mínimo
en conocimiento
o experiencia
tributaria o
aduanero

Goce de sus
derechos civiles

Guatemalteco

Carencia de
antecedentes
penales y
policíacos

Licenciatura o
post grado en
áreas de Ciencias
Jurídicas o
Económicas

Mayor de 40
años de edad

Finiquito en el
caso de haber
administrado
recursos públicos
(*)

5 años mínimo
en el ejercicio de
su profesión

Reconocida
honorabilidad y
capacidad
profesional

Requisitos

(*) Debe ser emitido por la Contraloría General de Cuentas.
© 2016. Deloitte Guatemala
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Causas de remoción de los 2 integrantes del Directorio
nombrados por el Presidente de la República
Artículo 11 del Decreto 37-2016

No cumplir con alguno de los
requisitos establecidos en Ley.
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Plazos para ejercer el cargo
Artículo 11 del Decreto 37-2016

Indefinido (*)

Ministro de Finanzas
Públicas

4 años (*)

Integrantes del Directorio
nombrados por el Presidente
de la República

Indefinido (*)

Superintendente

(*) El plazo puede variar en el caso de ser removido del cargo.
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Funciones
del
Directorio

Funciones del Directorio
Con las reformas el Directorio queda como un ente más
administrativo Artículo 5 del Decreto 37-2016

Aprobar reglamentos internos de SAT que regulen aspectos
estratégicos
Evaluar la gestión del Superintendente y de la SAT

Nombrar a los mandatarios judiciales
Aprobar la contratación de auditorias externas a las que se
debe someter la SAT
Aprobar la distribución mensual de las metas de recaudación
tributaria y el Plan Anual de Recaudación, Control y Fiscalización

© 2016. Deloitte Guatemala
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Funciones del Directorio
Artículo 5 del Decreto 37-2016

•

Nombrar al Superintendente, así
como la designación del sustituto
en caso de ausencia.
Funciones

•

Nombrar a los integrantes del
Tribunal Administrativo Tributario
y Aduanero.

© 2016. Deloitte Guatemala

•

Remover al Superintendente.

•

Remover a los integrantes del
Tribunal Administrativo
Tributario y Aduanero.
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Funciones del Directorio (Cont.)
Artículo 5 del Decreto 37-2016
Intendentes

Objeción a
nombramientos
Encargados de las
dependencias de
Auditoría Interna

© 2016. Deloitte Guatemala

Encargados de las
dependencias de
Investigaciones
Internas
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Funciones del Directorio (Cont.)
Artículo 5 del Decreto 37-2016

Aprobar el presupuesto de
ingresos y egresos de la SAT,
así como las modificaciones
durante su ejecución.
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Funciones del Directorio (Cont.)
Artículo 5 del Decreto 37-2016

Emitir opinión sobre toda
propuesta legislativa en
materia tributaria.
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Funciones del Directorio (Cont.)
Artículo 5 del Decreto 37-2016

El Directorio ya no conocerá
los recursos administrativos
que otras leyes le confieren
(Recurso de Revocatoria y
Ocurso).

El Tribunal Administrativo
Tributario y Aduanero –
TRIBUTA- será el ente
encargado de conocer los
recursos administrativos.
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Tribunal
Administrativo
Tributario y
Aduanero
–TRIBUTA-

Ana Lucía SantaCruz
Directora de TLB

Presencia de Tribunales Tributarios en Centroamérica

Cuenta con Tribunal
Tributario
Considerando
implementar Tribunal
Tributario
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Tribunales Tributarios en Centroamérica

País

Guatemala

El Salvador

Fecha de
creación

23 de Agosto

2 de junio 1915

Legislación
que contiene
la regulación

Nombre

Decreto 37-2006

Tribunal
Administrativo
Tributario Aduanero

Decreto Legislativo
No.135

Tribunal de
Apelaciones de los
Impuestos Internos y
de Aduanas

Nicaragua

5 de julio de 2012

Ley 802

Tribunal Aduanero y
Tributario
Administrativo

Costa Rica

14 de noviembre
de 1962

Ley No. 3063

Tribunal Fiscal
Administrativo

Ley No. 2010

Tribunal
Administrativo
Tributario

Panamá
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15 de marzo 2011
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Objetivos del TRIBUTA
Artículo 18 Decreto 37-2016

1
Conocer y resolver
todos los recursos en
materia tributaria y
aduanera, previo a
las instancias
judiciales.
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2
Ordenar el
diligenciamiento
de pruebas
parciales
necesarias para el
conocimiento o
mejor apreciación.

3
Cumplir con las
demás funciones que
le establece la Ley.
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Estructura Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero
Artículo 19 Decreto 37-2016

10
miembros

1

Mayor de 30 años

2

Ser de reconocida honorabilidad

3

Profesional universitario, colegiado activo

4
5
© 2016. Deloitte Guatemala

Experiencia en temas tributarios y aduaneros
(5 años)

No ser conyugue o familiar con las
autoridades superiores de la SAT
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Comparativo con otros países
Estructura Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y
de Aduanas.
Presidencia

Planeamiento y
calidad

Primera
vocalía en
Impuestos
Internos

El Salvador

Segunda
vocalía en
Impuestos
Internos

Área Tributaria
Jurídica

Área Tributaria
Contable
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Primera
vocalía en
Impuestos
Aduanas

Unidad de
divulgación

Segunda
vocalía en
Impuestos
Aduanas

Coordinación
de enlace
Administrativo

Unidad de
informática
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Nombramiento de los miembros del TRIBUTA
Artículo 20 Decreto 37-2016

Se realiza un
concurso

Los interesados deberán
presentar:
• Solvencia fiscal
• Constancia de colegiado activo
• Finiquito emitido por la
contraloría General de
Cuentas
• Declaración jurada de no
encontrarse en parentesco
• Entre otros
© 2016. Deloitte Guatemala

El Directorio
nombra a los
miembros del
TRIBUTA

Se deberá dejar
constancia en acta
de todas las
actuaciones, y esta
documentación
constituirá
información pública

Los miembros
ejercen el cargo
por 8 años

Posibilidad de ser
reelecto por un
período de 8 años
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Nombramiento de los miembros del TRIBUTA
Convocatoria Pública efectuada por SAT

25.00%
20.00%
15.00%
10.00%

10.00%

10.00%

Experiencia
académica

Grados
académicos

10.00%

0.00%
Entrevista
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Evaluación
económica

Evaluación
médica

Experiencia

Documentación

Evaluación
psicométrica y
de habilidades
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Causas de remoción de los integrantes del TRIBUTA
Artículo 20 Decreto 37-2016
Actuar con abuso de
autoridad o desviación
de sus funciones

Cometer actos
fraudulentos

Postularse como
candidato para un
cargo de elección
pública

Ser declarado en
quiebra

Haber sido o ser
condenado en
sentencia firme
Padecer de
incapacidad física o
mental
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Funcionamiento del TRIBUTA
Artículo 21 Decreto 37-2016

En la primera reunión de
cada año

En caso de renuncia,
remoción o ausencia
definitiva, antes de
terminar el año calendario

Quórum
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Se elegirá a un presidente, quien tendrá la facultad de
convocar a las sesiones de trabajo, la presidencia se
alternará entre los miembros del TRIBUTA que sean
Abogados y Notarios.

Los miembros del TRIBUTA elegirán a un sustituto
quien permanecerá en el cargo hasta finalizar el
período, pudiendo en este caso ser reelecto.

El TRIBUTA se reunirá siempre con cinco miembros.
Cada miembro será ponente del caso que se le sea
asignado, deberá dejarse constancia en acta de la
reunión respectiva.
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Responsabilidad del TRIBUTA
Artículo 22 Decreto 37-2016

Responsabilidad
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Los miembros del TRIBUTA, desempeñarán su función
bajo su exclusiva responsabilidad de acuerdo con la Ley,
y actuarán con absoluta independencia de criterio.
Tendrán responsabilidad solidaria con la SAT por los
daños y perjuicios que causen por los actos y omisiones
en que incurran en el ejercicio de sus funciones.
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TRIBUTA
Aspectos relevantes

01

Resoluciones emitidas con independencia de la
Administración Tributaria.

02

Agilidad en los procesos, actualmente los
procesos se encuentran cargados de
formalismos propios del Código Civil.

03

Los miembros del TRIBUTA cuentan con
expertis en materia tributaria.

04

Transparencia en el concurso de participación
para ser miembro del TRIBUTA.

05

Se limita a los miembros del TRIBUTA el tiempo
que pueden permanecer en el cargo.
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Nuevas funciones
del
Superintendente
de la
Administración
Tributaria

Ana Lucía SantaCruz
Directora de TLB

Autoridad, jerarquía y competencias
Superintendente de Administración Tributaria

Autoridad
Cambio: se elimina el
párrafo que indica
que el
Superintendente es
la autoridad
administrativa
superior y el
funcionario ejecutivo
de mayor nivel
jerárquico de la SAT.

Art. 22 Decreto
No. 37-2016

Competencias

• Representación legal de la SAT.
• Administrar el sistema aduanero, de conformidad con la ley, los
convenios y los tratados internacionales aceptados y
ratificados por el Estado Guatemala.
• Resolver recursos en materia tributaria y aduanera, de
conformidad con lo establecido en la legislación
correspondiente.
• El Superintendente es responsable de los daños y perjuicios
que cause por los actos y omisiones en que incurra en el
ejercicio de su cargo.
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Atribuciones del Superintendente de SAT
Principales atribuciones

Art. 24 Decreto
No. 37-2016

Acceso información pública
Las disposiciones internas que
sean elaboradas por el
Superintendente constituirán
información pública y será
publicado en el sitio de Internet de
la SAT

Políticas y programas
El Superintendente podrá proponer
al Directorio políticas y programas
de integridad, transparencia y
anticorrupción, rendición de cuentas
y ética
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Nombramiento
El Superintendente no podrá
nombrar o remover de su
cargo a funcionarios que por
disposiciones de la Ley
competan al Directorio

Metas de recaudación
El Superintendente deberá
publicar las metas de recaudación
tributaria y el Plan Anual de
Recaudación, control y
fiscalización
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Art. 24 Decreto
No. 37-2016

Atribuciones del Superintendente de SAT
Principales atribuciones (cont.)
El Superintendente deberá
presentar mensualmente al
Directorio un informe de
labores frente a la SAT que
incluye indicadores de
cumplimiento tributario y
la evasión, los resultados
del proceso de
devolución del crédito
fiscal del IVA y las
gestiones ante los
tribunales de justicia en
los que participe la SAT.

4
3
Indicadores de la
implementación del Plan
de Recaudación, Control
y Fiscalización y la
evasión.

2
1

Resultados de las acciones
para reducir la evasión y
defraudación tributaria y
aduanera.
El análisis técnico y
económico del
comportamiento de la
recaudación.
Las gestiones ante los
tribunales de justicia en los
que participe la SAT.
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Art. 24 Decreto
No. 37-2016

Atribuciones del Superintendente de SAT
Principales atribuciones (cont.)

8
7
6
5

Resultados del proceso de
devolución del crédito fiscal del
IVA a los exportadores.

Indicador sobre el nivel del
cumplimiento voluntario de los
contribuyentes.
Estudio de indicadores sobre el
cumplimiento tributario y la evasión.

Las metas establecidas en el Plan Operativo
Anual, así como los resultados obtenidos y las
proyecciones de su cumplimiento.
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Importancia acceso a la información pública
Decreto No. 57-2008

Acceso a la
información
pública
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Garantizar a toda persona interesada, sin
discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener
acceso a la información pública en posesión de las
autoridades y sujetos obligados por la presente Ley.
Naturaleza: garantizar que toda persona tenga acceso
a la información o actos de la Administración Pública
que se encuentren en archivos, registros, fichas o
cualquier otra forma de almacenamiento.
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Atribuciones del Superintendente de SAT
Informes que actualmente SAT publica en su portal

Metas de recaudación y cumplimiento por año

Estadísticas tributarias:
- Gobierno central
- Serie histórica de recaudación
- Devolución de crédito fiscal y autoacredimiento

Indicadores tributarios:
- Base tributaria IVA
- Base tributaria otros indicadores
- Impuestos comercio exterior

Se deben incorporar los siguientes
informes:
- Indicador sobre el nivel del
cumplimiento voluntario de los
contribuyentes.
- Estudio de indicadores de
evasión.
- Indicadores de la
implementación del Plan de
Recaudación, Control y
Fiscalización y la evasión.
- Las gestiones ante los
tribunales de justicia en los que
participe la SAT.
- Resultados de las acciones para
reducir la evasión y
defraudación tributaria y
aduanera.

Boletín estadístico
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Nombramiento del Superintendente
Requisitos

Art. 24 Decreto
No. 37-2016

•
•
•
•

Carta de interés
Solvencia fiscal
Hoja de vida y constancia de colegiado activo
Constancia de no haber sido sancionado por
el Tribunal de Honor del colegio profesional
correspondiente
• Constancia de carencia de antecedentes
penales y policiacos
• En caso de haber administrado recursos
públicos con anterioridad, finiquito emitido
por la Contraloría General de Cuentas

• Anteriormente era el Presidente de la República era quien designaba al
Superintendente de la SAT y era por tiempo indefinido.
• El Directorio seleccionará al Superintendente.
• El Superintendente fungirá por un plazo de cinco años.
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Calidades, impedimentos y remoción
Aspectos principales

Calidades (adición):
• Ser guatemalteco.
• Ser mayor de treinta años de
edad.
• Ser de reconocida
honorabilidad y capacidad
profesional.
• Encontrarse en el goce de sus
derechos civiles.
• Ser profesional acreditado con
grado académico de
licenciatura o post grado en el
área económica, financiera o
jurídica, por un plazo no
menos de 5 años.
• Acreditar capacidad,
conocimiento o experiencia,
últimos cinco años.
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Art. 28-30 Decreto
No. 37-2016

Impedimentos
(se mantienen):

Causas de remoción (se
mantienen)

• Desempeñar cargos de
elección popular.

Anteriormente el
Superintendente era
removido por parte del
Presidente de la República y
actualmente ésta función la
ejerce el Directorio de la
SAT.

• Haber sido o ser condenado
judicialmente por el
incumplimiento de pago a una
entidad autorizada de crédito
o al fisco.
• Encontrarse en situación de
insolvencia o quiebra,
mientras no hubiere sido
rehabilitado
• Ser pariente, dentro del
cuarto de consanguinidad o
segundo de afinidad, del
Presidente o de
Vicepresidente, de los
miembros titulares o
suplentes del Directorio de la
SAT.

• Cometer actos fraudulentos,
ilegales o evidentemente
opuestos a las funciones o los
intereses de la SAT en
particular, y del Estado en
general.
• Incumplir el Convenio de
Cumplimiento Metas de
Recaudación y otras metas de
desempeño de la
administración tributaria.
Decreto No. 37-2016

68

Enfoque de
revisión
fiscal en
otros países

Ana Lucía SantaCruz
Directora de TLB

Enfoque de revisión fiscal

Desde el año 2008 ha ampliado
la lista de bienes a importar,
que se encuentran sujetos a
requerimientos de licencias de
importación no automáticos.
Desde 2012, se requiere
registro, revisión y aprobación
de todas las transacciones.
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Latinoamérica

Argentina

México

Cuenta con un programa de auditoría
contra estructuras internacionales
adoptadas para evadir impuestos,
principalmente por falta de esencia
comercial.

Se realizan análisis de
estructuras de empresas
holding, con base a la falta
de esencia comercial.

Latinoamérica

También se está objetando
transacciones entre empresas
relacionadas locales e
internacionales con base en los
precios de transferencia.
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II. Cambios importantes en el
Proceso Administrativo de
Defensa

Código
Tributario

Ana Lucía SantaCruz
Directora de TLB

Derechos de los contribuyentes
Artículo 50 Decreto 37-2016

Reserva de
Información

Cumplimiento de
obligaciones
tributarias

Trato ético
e imparcial

Realizar
consultas

Derechos de los
Contribuyentes

Exigir
aplicación de
prescripción

Realizar
peticiones

Repetición y
devolución de
pagos en
excesos

No proporcionar
información
previamente
entregada
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Derechos de los contribuyentes
Artículo 50 Decreto 37-2016
Identificación de
personal de SAT
Obtener
información

Que se identifique el personal
que tenga a su cargo los
casos

Informarse al
contribuyente de la
naturaleza, alcance y
derechos del
contribuyente

Documentos que conformen
expendientes, declaraciones,
informes presentados a la
SAT excepto las derivadas de
investigaciones tributarias no
concluidas

Estatus de
procesos
administrativos
Poner a disposción de los
contribuyentes un link en
la página web el estatus
de los casos

Impugnar
resoluciones de SAT
En los términos previstos por
la Ley y preferentemente en
forma electronica.

Derechos de los
Contribuyentes

Rectificar
declaraciones

Notificar
requerimientos
Solcitar la información para
fiscalización y que cualquier
requerimiento adicional que
guarde relación con el
proceso.

Naturaleza y
alcance

Al debido proceso
Audiencia y proceso de
defensa
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Obligaciones de los contribuyentes
Artículo 51 Decreto 37-2016

Presentar declaraciones,
notificaciones y otros
documentos requeridos
por la legislación vigente

Mantener en su
domicilio fiscal o en el
de su Contador los
libros y reportes
contables requeridos
por la Ley y en los
plazos establecidos.

Respaldar las
operaciones de
actividades mercantiles
por medio de la
documentación legal
corresponidiente.

Atender citaciones,
comunicaciones y
notificaciones vía
electrónica o
cualquier otro medio.

Suministrar a la SAT
la información que
requiera en el
cumplimiento de sus
funciones en los
plazos establecidos
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Modificaciones en proceso administrativo
Artículo 56-57 Decreto 37-2016

Revocatoria

Ocurso

Se establece que será
el Tribunal
Administrativo
Tributario y
Aduanero o el
Ministro de Finanzas
el encargado de
resolver el recurso
durante los 30 días
habíles a partir que el
expediente se
encuentre en estado
de resolver

Trámite y
Resoluciones
Se establece que será
el Tribunal
Administrativo
Tributario y
Aduanero el
encargado de otorgar o
denegar la solicitud
efectuada dentro de los
3 días siguientes a la
notificación de la
Resolución de SAT y
dicha respuesta deberá
notificarse dentro de
los 15 días hábiles.

Silencio
Administrativo
Se establece que será
el Tribunal
Administrativo
Tributario y
Aduanero el
encargado de
notificar las acciones
correspondientes del
proceso.

Se refuerza la
obligación de los
funcionarios a dictar
resolución dentro de
los 30 días y se hace
referencia a la
penalización que se
generaría
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III. Eliminación del Secreto
Bancario

Obligación de
registrar cuentas
bancarias e
inversiones
locales y
extranjeras

Byron Martínez
Socio de TLB y Precios de Transferencia

Registro de cuentas bancarias e inversiones en la contabilidad
Reformas al Decreto No. 2-70, Código de Comercio

Artículo 62. Se
adiciona el artículo
368 Bis al Decreto
Número 2-70 del
Congreso de la
República, Código de
Comercio, el cual
queda de la siguiente
manera:
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Artículo 368 bis. Registro de cuentas
bancarias e inversiones en la contabilidad.
Los comerciantes obligados a llevar contabilidad
deberán registrar en su contabilidad todas las
cuentas bancarias que utilicen para realizar sus
transacciones mercantiles e inversiones que se
originen del capital o de los recursos financieros
de la entidad, independientemente si se aperturan
o realizan dentro o fuera de Guatemala.
Dichas cuentas bancarias deberán aparecer
detalladas en el libro de inventarios, especificando
en el mismo, el número de la cuenta, la
institución bancaria en la que se encuentra, el tipo
de cuenta, y el monto al cierre del ejercicio
contable. (…)
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Registro de cuentas bancarias e inversiones en la contabilidad
Reformas al Decreto No. 2-70, Código de Comercio

Artículo 62. Se
adiciona el artículo
368 Bis al Decreto
Número 2-70 del
Congreso de la
República, Código de
Comercio, el cual
queda de la siguiente
manera (Cont.):
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(…) En el caso de las inversiones, se deberá
detallar el monto de la inversión, la clase de
inversión, la institución en la que se encuentra,
especificando si es nacional o extranjera, y si es
extranjera, se indicará el país en el que se
encuentra.
En todos los casos anteriores, las partidas
contables del libro Diario, deberán estar
soportadas por los documentos que originan la
transacción.
El incumplimiento de estas disposiciones, se
sancionará de conformidad con lo establecido en
el Código Tributario.”
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Registro de Cuentas Bancarias e Inversiones en la Contabilidad
Aspectos clave
Bancarización

Los pagos que realicen
los contribuyentes para
respaldar costos y
gastos deducibles o
constituyan créditos
fiscales y demás
egresos con efectos
tributarios, a partir de
treinta mil Quetzales
Q.30,000.00), deben
realizarse por cualquier
medio que faciliten los
bancos del sistema.

Renta de Fuente
Guatemalteca
Ámbito de aplicación del
ISR. Quedan afectas al
impuesto las rentas
obtenidas en todo el
territorio nacional,
definido éste conforme
a lo establecido en la
Constitución Política de
la República de
Guatemala.

Diferencial
Cambiario Ingreso
Constituye renta bruta
los 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.

Diferencial
Cambiario Gasto
Las pérdidas cambiarias
destinadas a la
generación de rentas
gravadas originadas
por: (i) La compraventa
de moneda extranjera
efectuada a las
instituciones sujetas a
la vigilancia e
inspección de la SIB.
(ii) Serán deducibles
también las pérdidas
cambiarias que resulten
de revaluaciones,
reexpresiones o
remediciones de
cuentas por pagar o
cuentas por cobrar
expresadas en moneda
extranjera.

Nota: No son deducibles las pérdidas cambiarias originadas en la adquisición de moneda extranjera para
Decreto No. 37-2016
operaciones con el exterior, efectuadas por las sucursales, subsidiarias o agencias con su casa matriz o viceversa.
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Registro de Cuentas Bancarias e Inversiones en la Contabilidad
Aspectos clave (Cont.)

Renta de Capital
vs. Renta de
Actividades
Lucrativas

Clasificación
adecuada de la renta
que generan las
cuentas bancarias y
las inversiones en los
regímenes de Rentas
de Capital o el de
Actividades
Lucrativas.
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Precios de
Transferencia

Casos de Cash
Pooling y otras
herramientas de
tesorería corporativa
en grupos
empresariales.

Gastos No
Deducibles
Directos

Los gastos
directamente
vinculados con Rentas
de Capital, Rentas
Exentas y Rentas No
Afectas, no son
deducibles en el
régimen de las
Actividades
Lucrativas.

Gasto No
Deducible
Proporcional en
Gastos Comunes
a Varios Tipos de
Renta
Los gastos comunes a
varios tipos de renta
deben distribuirse
proporcionalmente a
las mismas.
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Resistencia a la Acción Fiscalizadora – Código Tributario
Artículo 54. Se adiciona el numeral 5 del artículo 93 – Resistencia a la acción
fiscalizadora de la Administración Tributaria.

“5. Omitir el registro en los libros de
contabilidad, de las cuentas bancarias e
inversiones, que posea en los distintos
bancos o grupos financieros de la República
de Guatemala o en el Extranjero, de
conformidad con lo establecido en el
Código de Comercio. Se entiende que hay
omisión de registros en los libros
contables, si el contribuyente no registra
una o varias cuentas bancarias que se
encuentren a su nombre en los distintos
bancos o grupos financieros de la República
de Guatemala o fuera de ella; no elabora
conciliaciones bancarias que determinen la
razonabilidad del saldo contable y las
partidas de diario no están soportadas por
los documentos que originan la
transacción.”
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Resistencia a la Acción Fiscalizadora – Código Tributario
Artículo 93 del Código Tributario

SANCIÓN: Multa equivalente al uno por
ciento (1%) de los ingresos brutos
obtenidos por el contribuyente durante el
último período mensual, trimestral o anual
declarado en el régimen del impuesto a
fiscalizar. Cuando la resistencia sea de las
que se constituyen en forma inmediata, la
sanción se duplicará.
Si para el cumplimiento de lo requerido por
la Administración Tributaria, es necesaria la
intervención de Juez competente, se
aplicará lo dispuesto en la resistencia a la
acción fiscalizadora tipificada en el Código
Penal.
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Cuentas Bancarias – Resumen

Alcance

Libro de
Inventarios

Libro de Diario

Conciliaciones
Bancarias
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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

En todos los casos anteriores, las partidas contables
del Libro Diario, deberán estar soportadas por los
documentos que originan la transacción.
Conciliaciones bancarias que determinen la
razonabilidad del saldo contable.
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Inversiones – Resumen

Libro de
Inventarios

Libro de Diario

© 2016. Deloitte Guatemala

Número de
Cuenta

Institución
Bancaria

País

Tipo de
Cuenta

Saldo al
Cierre del
Ejercicio

En todos los casos anteriores, las partidas contables
del Libro Diario, deberán estar soportadas por los
documentos que originan la transacción.
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Procedimiento
de solicitud de
información
financiera por
parte de SAT
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Información financiera en poder de terceros
Resolución

Solicitud

Juez Competente

Información
Contribuyentes

Individuales
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Personas
Jurídicas

• Movimientos bancarios
• Transacciones
• Inversiones
• Activos disponibles u otras
operaciones y servicios

De personas individuales,
jurídicas, entes o patrimonio

• Entidades sujetas a la
vigilancia e inspección de
la SIB
• Cooperativas de ahorro y
crédito
• Entidades de
microfinanzas.
• Entes de microfinanzas sin
fines de lucro.
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Procedimiento para requerir información en poder de terceros:
Cuando el Juez declara sin lugar
la solicitud de SAT.

Art. 30
“C”
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Art. 52. Se adiciona al artículo 30 “C” al Decreto Número 6-91
del Congreso de la República, Código Tributario

Artículo 30 “C”.
Información financiera
en poder de terceros.
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“La Superintendencia de Administración
Tributaria podrá requerir a las entidades sujetas
a la vigilancia e inspección de la
Superintendencia de Bancos, cooperativas de
ahorro y crédito, entidades de microfinanzas, y
los entes de microfinanzas sin fines de lucro,
información sobre movimientos bancarios,
transacciones, inversiones, activos disponibles u
otras operaciones y servicios realizados por
cualquier persona individual o jurídica, ente o
patrimonio, en aquellos casos en que exista
duda razonable en tomo a actividades u
operaciones que ameriten un proceso de
investigación y siempre que dicha
información se solicite con propósitos
tributarios, incluyendo acciones de control
y fiscalización, bajo las garantías de
confidencialidad establecidas en la Constitución
Política de la República.(…)
Decreto No. 37-2016

90

Artículo 30 “C”. Información financiera en poder de terceros.
(Cont.)
El procedimiento para requerir esta información será el
siguiente:
Para efectos del requerimiento de esta
información, el Superintendente de
Administración Tributaria o el mandatario judicial
designado, acudirá ante Juez competente
especificando:
a. Nombre de la persona individual o
jurídica, ente o patrimonio de quien se
requiere la información. (…)
1. Solicitud

b. Propósito, fin o uso que la
Superintendencia de Administración
Tributaria pretende darle a la
información. Además, justificará que este
propósito, fin o uso se encuentra dentro
de sus competencias y funciones, de
conformidad con la ley.
c. La información requerida, los medios y la
forma en que debe proporcionarse; y
d. El período sobre el cual se requiere la
información. (…)
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Artículo 30 “C”. Información financiera en poder de terceros.
(Cont.)

2 . Trámite

3. Resolución
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Cumplidos los requisitos, el Juez competente, en
un plazo no mayor de tres (3) días, contados a
partir del día de la recepción de la solicitud,
resolverá lo requerido por el Superintendente de
Administración Tributaria o el mandatario
judicial designado, sin necesidad de citación o
notificación al contribuyente, persona individual
o jurídica, ente o patrimonio de quien se
requirió la información.

La resolución del juez deberá notificarse en un
plazo no mayor a tres (3) días a la
Superintendencia de Administración Tributaria y
a las entidades que posean la información
requerida. Esta notificación podrá realizarse por
cualquier medio escrito que asegure su
notificación dentro del plazo establecido.
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Artículo 30 “C”. Información financiera en poder de terceros.
(Cont.)
Si la resolución es favorable, las entidades
que posean la información requerida por la
Superintendencia de Administración
Tributaria deberán entregársela en la forma
solicitada en un plazo que no exceda de ocho
(8) días, contados a partir de la fecha en la
que se reciba la notificación.
4. Ejecución de la
resolución
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La Superintendencia de Administración
Tributaria recibirá dicha información bajo
garantía de confidencialidad, de conformidad
con lo que establece la Constitución Política
de la República de Guatemala, la ley y los
convenios o tratados internacionales en
materia tributaria aceptados y ratificados por
Guatemala, por lo que no podrá revelarla a
personas o entidades no contempladas en
estas normas. (…)
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Artículo 30 “C”. Información financiera en poder de terceros.
(Cont.)

4. Ejecución de la
resolución (cont.)
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(…) Las entidades que posean información
requerida por la Superintendencia de
Administración Tributaria, que incumplan una
resolución judicial que declare con lugar la
entrega de la información solicitada por la
SAT en la forma y plazos establecidos, serán
sancionadas conforme a lo que establece el
Código Penal en lo relativo a la resistencia a
la acción fiscalizadora, sin perjuicio de la
obligación de entregar dicha información.
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Artículo 30 “C”. Información financiera en poder de terceros.
(Cont.)

5. Apelación
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Si la resolución del juez declarara sin lugar la
solicitud de la SAT, esta decisión será
apelada y el término para interponer el
recurso de apelación será de tres (3) días.
Este recurso, debidamente razonado, se
interpondrá ante el Juez que emitió la
resolución desfavorable, quien deberá
conceder o denegar la alzada en un plazo de
dos (2) días. Si lo concede, elevará el
expediente, con informe circunstanciado al
Tribunal de Segunda Instancia, quien
resolverá sin más trámite, confirmando,
revocando o modificando la resolución del
juez de Primera Instancia, en un plazo de
tres (3) días, haciendo el pronunciamiento
que en derecho corresponda. Lo resuelto
debe certificarse por el secretario del tribunal
y la certificación remitirse con los autos al
juzgado de su origen, dentro de los (2) días
siguientes.
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Artículo 30 “C”. Información financiera en poder de terceros.
(Cont.)

6. Conclusión del
procedimiento

Si del análisis de la información obtenida, se
establece la probabilidad de infracciones o ilícitos,
se iniciará el proceso correspondiente. Para el caso
de infracciones, al finalizar el procedimiento de
investigación, la SAT notificará al contribuyente. Si
se determinan ilícitos penales, la SAT presentará la
denuncia al órgano jurisdiccional correspondiente.”

Código Penal, Decreto Número
17-73
“Artículo 358 D. Comete el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración
Tributaria quien, después de haber sido requerido por dicha Administración, con intervención
de juez competente, impida las actuaciones diligencias necesarias para la fiscalización y
determinación de su obligación, se niegue a proporcionar libros, registros u otros documentos
contables necesarios para establecer la base imponible de los tributos, o impida el acceso al
sistema de cómputo en lo relativo al registro de sus operaciones contables.
El responsable será sancionado con prisión de uno a tres años y multa equivalente al uno por
ciento (1%) de los ingresos brutos del contribuyente, durante el período mensual, trimestral o
anual que se revise. (…)”
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¿Conoce el contribuyente
sobre que está siendo objeto
de procedimientos de SAT
para solicitar su información
financiera en poder de
terceros?
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Art. 50. Se adiciona el artículo 21 “A” al Decreto Número 6-91
del Congreso de la República, Código Tributario, el cual queda de
la siguiente manera:

Artículo 21 “A”.
Derechos de los
contribuyentes.
Constituyen derechos de
los contribuyentes,
pudiendo actuar por sí
mismos, por medio de
apoderado legal o tercero
autorizado, entre otros
que establezcan las
leyes, los siguientes:
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(…) 17. Toda solicitud de información que
haga la SAT a los contribuyentes o a
terceros, con fines de fiscalización, deberá
hacerla en el requerimiento de información
que origina el proceso administrativo. Las
ampliaciones posteriores a dicha solicitud,
deberán guardar relación con el mismo
proceso.”
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Vigencia de los
artículos clave
alrededor de la
eliminación del
secreto
bancario
Byron Martínez
Socio de TLB y Precios de Transferencia

Entrada en vigencia de artículos

Artículo

Entra en vigencia

50 - Adiciona los derechos de los
Contribuyentes
52 - Adiciona el procedimiento para
que SAT obtenga información
financiera en poder de terceros
54 – Modificación a la Resistencia a
la Acción Fiscalizadora

Seis meses despúes de su
publicación íntegra en el Diario Oficial
23 de febrero 2017

62 – Modificación al Código de
Comercio
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Aplicación de la eliminación del secreto bancario
Irretroactividad
Febrero 23, 2017

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

SAT inicia a
solicitar
información
financiera en
poder de terceros

Prescripción
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Mapa de
Riesgos
Tributarios
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Riesgo

Ley

Código
Penal

Delito o Infracción

Prisión

Multa

Defraudación Tributaria

De 1 a 6
años

100%

Apropiación Indebida de Tributos

De 1 a 6
años

100%

Resistencia a la Acción
Fiscalizadora

De 1 a 6
años

1% de los ingresos brutos

Estafa Mediante Informaciones
Contables

De 1 a 6
años

Q5 a Q10 mil +
inhabilitación profesional

Cierre Temporal y Definitivo

Código
Tributario

Resistencia a la Acción
Fiscalizadora

1% de los ingresos brutos

Omisión de Pago de Tributos

100%

Pago Extemporáneo de
Impuestos Retenidos, Percibidos
e IVA

100%

Mora

Factor 0.0005, por el
número de días de atraso

Infracciones a los Deberes
Formales
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Panel de
Preguntas
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