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La “Ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados 
por la pandemia CORONAVIRUS COVID-19”, Decreto 12-2020, establece medidas 
sanitarias, económicas, financieras y sociales para hacer frente al COVID-19, dentro de 
las cuales se encuentra el diferimiento del pago del Impuesto de Solidaridad.

Al respecto, el artículo 15 del decreto citado indica que los contribuyentes afectos al 
Impuesto de Solidaridad –ISO-, 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.

Por lo tanto, los contribuyentes que decidan diferir el pago del ISO deberán utilizar los 
medios que la Administración Tributaria ha puesto a disposición, siendo el formulario 
SAT-1608, el cual se encuentra disponible en Declaraguate, teniendo como fecha 
límite de pago el 30 de septiembre de 2020.
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