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Como parte de las obligaciones como empleador, las empresas deben asegurarse de llevar un 
adecuado cumplimiento mensual y anual de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de sus 
empleados en relación de dependencia, que se originen de las remuneraciones pagadas.  

En Guatemala, la legislación vigente establece que el empleador es el responsable de determinar 
el Impuesto Sobre la Renta anual de sus empleados y debe retener de forma mensual una doceava 
parte del mismo. Asimismo, es responsable de aplicar las deducciones que la ley permite, tales 
como: Q.48,000 anuales por gastos personales sin necesidad de comprobación, Q.12,000 anuales 
por el Impuesto al Valor Agregado pagado por el empleado en gastos personales, donaciones, 
cuotas por contribuciones al seguro social y primas de seguro de vida del empleado. 

Por lo anterior, para evitar ajustes y sanciones por parte de la Administración Tributaria, como 
agente de retención del impuesto, los empleadores deben considerar lo siguiente previo a la 
liquidación anual del impuesto:

• Actualizar el cálculo del Impuesto Sobre la Renta de los empleados cada vez que 
exista un cambio en sus remuneraciones, tales como: horas extras, comisiones, 
bonificaciones, aumentos de salario, etc. 
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• Emitir la constancia de retención del impuesto a los empleados de forma 
mensual y anual. 

• Previo a la finalización del año calendario, realizar una revisión del cálculo 
del impuesto de los empleados, con el objetivo de asegurarse de que las 
retenciones han sido realizadas correctamente y que no quedarán saldos 
pendientes de retener al finalizar el período anual. 

• Asegurarse de contar con la documentación de soporte que respalda cada tipo 
de deducción del impuesto del empleado, según corresponda.

Finalmente, si como resultado de las deducciones permitidas por la ley, al empleado le 
corresponde la devolución de un monto del impuesto retenido durante el año, la empresa 
deberá asegurarse de realizar la devolución durante los primeros 2 meses del año. ón en 
ritura 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 
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