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Información tributaria

Diferimiento del pago del ISO del 
segundo trimestre 2020

El día de hoy fue aprobado por el Congreso de la 
República el Decreto “Ley de emergencia para proteger 
a los guatemaltecos de los efectos causados por la 
pandemia CORONAVIRUS COVID-19”.

En el mismo, se establecen medidas sanitarias, 
económicas, financieras y sociales para hacer frente 
al COVID-19. A continuación detallamos los aspectos 
tributarios incluidos:

Diferimiento del pago del ISO
Los contribuyentes afectos al Impuesto de Solidaridad, 
podrán diferir el pago correspondiente al segundo 
trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, pudiendo realizar 
dicho pago hasta el 30 de septiembre de 2020 al 
contado. La condición para poder optar por este 
diferimiento, es que el contribuyente no podrá despedir 
a ningún trabajador hasta que haya terminado de pagar 
el impuesto correspondiente, salvo causa justa.

Exención de donaciones a entidades no lucrativas
Se declaran exentas de todos los impuestos de 
importación, Impuesto al Valor Agregado y Derechos 
Arancelarios, las donaciones que se reciban a favor de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
-CONRED- y las iglesias, organizaciones y asociaciones 
de beneficencia, mientras esté vigente el Estado de 
Calamidad Pública y sus posibles reformas. Una vez 
presentada la solicitud de exención de impuestos y 
derechos de importación a la Administración Tributaria, 
la misma queda obligada a resolver en un plazo no 
mayor de tres días.

Esta disposición es aplicable a todas las declaraciones 
que se presenten para liquidación a partir del inicio de 
vigencia de la presente Ley. Asimismo, estas donaciones 
también quedan exentas de lo expuesto en los artículos 
53 y 53bis de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Vigencia
El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional 
y entrará en vigencia el día siguiente de su publicación 
en el diario oficial.

Hacemos la salvedad que a la fecha dicho Decreto no ha 
sido publicado por lo que el contenido podría variar.
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