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Acuerdo No. 1472-2020 de la Junta 
Directiva del IGSS

El día de hoy fue publicado el Acuerdo en referencia en 
el sitio oficial del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social -IGSS-, www.igssgt.org, en respuesta a la solicitud 
efectuada por el Presidente la República en relación con 
el diferimiento del pago de la cuota patronal como parte 
del Programa Nacional de Emergencia y Recuperación 
Económica. Dicho Acuerdo establece lo siguiente:
 
1. Autorizar el pago diferido de la cuota patronal del 

sector privado que corresponde a los meses de 
marzo, abril y mayo de 2020, sin mora, intereses o 
gastos administrativos. Sin embargo, la cuota laboral 
debe ser deducida normalmente y trasladada al 
Instituto en los plazos establecidos a través de la 
Planilla Electrónica de la Seguridad Social.

2. Otorga las siguientes opciones a los patronos: 
• Realizar los pagos de manera habitual 
• Realizar el pago de los referidos meses 

durante los meses de julio y septiembre
• Realizar el pago de los referidos meses en 

18 cuotas mensuales a partir de julio 2020

Finalmente, establece que los patronos que quieran 
optar por el diferimiento de sus cuotas deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: a) Estar adheridos al 
Sistema de Generación, Transmisión, Validación y Pago 
de la Planilla de Seguridad Social en forma electrónica. 
b) Presentar mensualmente declaración de Planilla 
Electrónica en la sección de Servicios IGSS de la página 
oficial, c) Haber reportado el pago de la cuota laboral en 
la planilla electrónica y d) Tener actualizado su registro 
de datos en el Instituto del año 2020. 

Vigencia
El Acuerdo entrará en vigencia en el plazo que se 
establezca en la publicación del Diario Oficial.
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