
Tax Alert | Guatemala 
Noviembre 2019

Formulario SAT-9191 – Actualización y Regularización Tributaria IVA - ISR 

Deloitte tax Noticias Relevantes

Con la entrada en vigencia del Decreto No. 7-2019, Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación 
Tributaria y la reducción a las tasas impositivas (7% ISR y 6% IVA) para que todos los contribuyentes 
que hubieren omitido el reporte de ingresos en períodos anteriores al 1 de enero de 2019 puedan 
ponerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el artículo 10 establece un período 
de 2 meses, por lo que la Administración Tributaria ha puesto a disposición de todos los contribuyentes 
a través de la herramienta “Declaraguate” el formulario SAT-9191 “Actualización y Regularización 
Tributaria IVA – ISR”, el cual entendemos estará vigente hasta el 16 de diciembre de 2019.



Tax Alert | Guatemala 
Noviembre 2019

El formulario contiene la opción de seleccionar el período fiscal en el que se omitió el reporte de 
ingresos y determina las sanciones correspondientes: Multas, intereses y mora, de acuerdo con lo 
establecido en el Código Tributario:

Cabe resaltar, que al final del formulario se encuentra la siguiente leyenda “Declaro y juro haber 
omitido ingresos y no disponer de la documentación necesaria para la correcta determinación 
de la obligación tributaria”

Finalmente, es importante mencionar que el formulario permite únicamente 20 días para efectuar el 
pago, después de la fecha en que fue congelado. 
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Nuestros expertos:

Deloitte ofrece una gama de servicios tributarios y legales integrados. Nuestros expertos combinan 
conocimiento técnico, experiencia e innovación, lo que permite ayudar a nuestros clientes a lograr 
sus objetivos a nivel local y global.

 

Ana Lucía Santacruz
Socia de Impuestos, BPS y 
Global Trade Advisory
alsantacruz@deloitte.com

Daniela Velásquez
Gerente de Impuestos 
dbvelasquez@deloitte.com


