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Como un alivio al estrés que sobre los flujos de efectivo ha causado la 
pandemia Covid-19, las empresas han usado la figura de “compensación” 
para liquidar saldos al tener cuentas por pagar y cuentas por cobrar 
de forma recíproca con sus clientes y proveedores; tanto terceros y 
relacionados así como locales y no residentes. 

En Guatemala, la legislación vigente establece que la deducibilidad de 
gastos y reconocimiento de créditos fiscales derivados de transacciones 
por montos a partir de los treinta mil Quetzales (GTQ 30,000), se sujeta 
a que la extinción de la deuda se realice a través del sistema bancario 
(bancarización), o bien en caso contrario, como el caso de la compensación, 
la liquidación debe formalizarse en escritura pública.

En este sentido, para evitar ajustes por parte de la Administración Tributaria 
a la deducibilidad de gastos y el reconocimiento de crédito fiscal, las 
empresas pueden considerar las siguientes mejores prácticas:

1) Mantener un detalle de las compensaciones de cuentas por 
pagar y cuentas por cobrar efectuadas en el período, con 
integraciones a nivel de las facturas de ventas y y las facturas 
de compras objeto de compensación, con el propósito de 
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evidenciar el origen de la cuenta por cobrar 
y de la cuenta por pagar y vincularlas a 
la extinción del cobro y el pago de dichas 
facturas con la escritura de compensación 
respectiva.

2) Documentar las compensaciones con 
Escritura Pública de Compensación, ante 
Abogado y Notario “inhouse” o un proveedor 
externo de servicios legales. Y

3) Finalmente, aunque la periodicidad de la 
documentación en Escritura Pública no 
está regulada literalmente en ley, la mejor 
práctica es documentar las compensaciones 
de cuentas por cobrar y cuentas pagar 
de forma mensual, esto derivado que la 
escritura de compensación es un requisito 
para el reconocimiento del crédito fiscal del 
Impuesto al Valor Agregado cuyo período 
impositivo es mensual.
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