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Diferimiento del Pago del Impuesto de Hospedaje ante la 
Crisis del Covid-19

Circular Ref. DG-100-2020 del Instituto Guatemalteco de Turismo

El 6 de abril 2020 fue publicada la Circular Ref. DG-100-2020 del Instituto 
Guatemalteco de Turismo –INGUAT-, dando a conocer que han decidido suspender 
temporalmente el plazo administrativo para el pago del impuesto de hospedaje de la 
siguiente forma:

1. Lo recaudado durante el mes de marzo 2020, deberá pagarse el 13 de julio del 
2020.

2. Lo recaudado en los meses de abril, mayo y junio, deberá pagarse el 10 de 
agosto 2020.

3. Y por último, agradecen a todos aquellos empresarios que tengan la capacidad 
de pago, lo realicen en las fechas que corresponden.

Fuente: Twitter @InguatPrensa
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