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Tax Alert
Información tributaria

Reformas a la Ley de Actualización Tributaria 
Operaciones de transporte aéreo internacional

Con fecha 10 de febrero de 2020, se publicó en el Diario Oficial 
el Decreto número 2-2020 que contiene reformas a la Ley de 
actualización tributaria. Las regulaciones incluidas son aplicables 
específicamente a la industria del transporte aéreo internacional 
considerando que a la fecha, no existía una norma precisa y 
particular para las actividades de dicho sector. A continuación 
encontrará un resumen de los aspectos relevantes:

Costos y gastos deducibles para contribuyentes que desarrollan 
actividades de transporte aéreo.

Los contribuyentes que realicen actividades de transporte de carga 
y personas, entre Guatemala y otros países, constituidos en el 
extranjero y cuyas operaciones generadoras sean realizadas por 
sucursales y otros establecimientos permanentes, determinarán 
sus costos y gastos no deducibles con base en el artículo 21 de la 
misma Ley y además, incluirán una proporción de los gastos y gastos 
reportados por su casa matriz, atribuibles a la operación local, 
conforme a la siguiente fórmula: 
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En caso de que los contribuyentes no cuenten con 
la información para determinar los costos y gastos 
proporcionarles conforme a lo anterior, podrán optar por 
determinar una renta presunta equivalente al quince por 
ciento (15%) de su renta bruta. 

Documentación de resultados de la casa matriz para la 
aplicación de fórmula

Deberán documentarse los resultados de la casa matriz 
con los estados financieros auditados, realizados 
de conformidad con las normas internacionales de 
contabilidad, debidamente apostillados.

Pagos trimestrales 

Los contribuyentes sujetos al impuesto sobre la renta sobre 
utilidades de actividades lucrativas, deberán efectuar pagos 
trimestrales conforme a las siguientes dos opciones:

1. Efectuar cierres contables parciales o liquidación 
preliminar de sus actividades al vencimiento de cada 
trimestre.

2. Sobre la base de la renta imponible estimada en ocho 
por ciento (8%) del total de las rentas brutas. Se excluye 
de esta disposición a quienes aplicarán al quince por 
ciento (15%) de la renta presunta.

Vigencia

El Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial, aplicándose al régimen 
específico de impuesto sobre la renta regulado en el mismo 
a partir del uno (1) de enero del año dos mil veintiuno 
(2021).
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miembro y entidades relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, las cuales no pueden obligar o 
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