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Prórroga para el pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos 
Terrestres, Marítimos y Aéreos 
Aprobación del Congreso de la República de Guatemala

Ayer 23 de junio de 2020, el Congreso de la República de Guatemala aprobó por la noche una 
prórroga al plazo de pago establecido en los artículos 29, literal a) y 42 de la Ley del Impuesto 
sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos. 

Dichos artículos, establecen que los contribuyentes que posean vehículos deberán efectuar el 
pago del impuesto sobre circulación en el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de 
julio de cada año en los bancos del sistema.

De tal cuenta, la disposición aprobada por el Congreso extiende este periodo hasta el 31 de 
octubre de 2020. Cabe mencionar que aun cuando el Congreso ha dado su aprobación, el 
Decreto deberá ser sancionado por el Presidente para su publicación en el Diario Oficial y 
posterior aplicación por los contribuyentes.
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