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FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 27 DE AGOSTO DE 2013. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE ÁLVARO MANUEL 
TRUJILLO BALDIZÓN. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 

NÚMERO 10-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE 
ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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INICIATIVA DE LEY 

REFORMAS A LA LEY DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA- E 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA -ISR-

-RESTITUCIÓN DE LA PLANILLA DEL IVA AL ISR-

HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de la República preceptúa que el Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la famil ia, siendo su fin supremo la 
realización del bien común, y su deber garantizar a los habitantes de la República 
la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 
persona, para ello garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así 
como la integridad y la seguridad de la persona. 

El régimen económico y social de Guatemala se funda en principios de justicia 
social, y es obligación del Estado promover el desarrollo económico de la Nación, y 
estimular la iniciativa en diversas actividades para alcanzar el bienestar social, así 
como velar por elevar el nivel de vida de los habitantes del país, procurando el 
bienestar de la familia. -

El Estado como ente rector de una nación debe velar por el bienestar de la 
sociedad, a través de sus distintas instituciones públicas y organismos; para ello, 
establece cargas impositivas con la finalidad de recaudar el circulante necesario a 
efecto de realizar la inversión nacional en diversas áreas, como vivienda, 
infraestructura, la prestación de servicio esenciales como salud y educación a 
todos los guatemaltecos sin discriminación alguna. 

Con esta finalidad, en atención a lo que establece la Carta Magna, corresponde con 
exclusividad a este Organismo del Estado, decretar impuestos ordinarios y 
extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades 
del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las 
bases de recaudación, siendo nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente 
inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras 
de las bases de recaudación del tributo. 

Las personas individuales que realicen actividades lucrativas y las que obtienen sus 
ingresos del ejercicio de una actividad profesional o técnica, están afectas al pago del 
Impuesto Sobre la Renta, determinando su renta neta, mediante la deducción de la 
renta bruta los costos y gastos necesarios para producir o conservar la fuente 
productora de las rentas gravadas. 
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Estas personas afectas al pago del ISR con el Decreto Número 26-92 del Congreso 
de la República, derogado, tenían el derecho a un crédi to a cuenta de Impuesto 
sobre la Renta, por el Impuesto al Valor Agregado pagado en la adquisición de 
bienes y servicios, durante el período de liquidación definitiva anual, para su uso 
personal y de su familia, hasta un monto equivalente a la tarifa del Impuesto al 
Valor Agregado aplicada a la renta neta obtenida en dicho período, de acuerdo a la 
escala descendente de acreditamiento y a los períodos de liquidación definitiva 
anual contempladas, sin derecho a devolución si el crédito excediera del pago 
obligado supuesto. 

No obstante, con las disposición contempladas en la Ley de Actualización 
Tributaria, Decreto Número 10-2012, la situación fiscal o tributaria de los 
contribuyentes cambia, puesto que el crédito a favor no sería del cien por cien del 
Impuesto al Valor Agregado como impuesto deducible directo, si no hasta cierta 
cantidad (Q.12,000.00) que se convertiría en una carga Impositiva para los 
trabajadores al no contar con el aliciente e incentivo económico preestablecido y 
contemplado en la legislación como un derecho adquirido ineludible. 

De esta forma, y de acuerdo a la normativa vigente, las personas individuales en 
relación de dependencia, pueden deducir de su renta neta hasta sesenta mil 
Quetzales (Q.60,000.00), de los cuales cuarenta y ocho mil Quetzales 
(Q.48,000.00) corresponden a gastos personales sin necesidad de comprobación 
alguna; y, doce mil Quetzales (Q.12,000 .00) que podrá acreditar por el Impuesto 
al Valor Agregado pagado en gastos personales, por compras de bienes o 
adquisición de servicios, durante el período de liquidación definitiva anual. 

Este crédito se comprueba mediante la presentación de una planilla que contenga 
el detalle de las facturas, que estarán sujetas a verificación por parte de la 
Administración Tributaria, debiendo presentarse dentro de los primeros diez (10) 
días hábiles del mes de enero de cada año, y el patrono conciliará entre las 
retenciones efectuadas y la liquidación o declaración definitiva que deberá 
presentar el trabajador. 

Sumado a esto, el rango de pago varió significativamente, puesto que 
anteriormente con la legislación derogada existían tres escalas de pago, ahora son 
dos que eleva la renta fija imponible y el porcentaje sobre el excedente de los 
sesenta mil quetzales que establece de renta neta no deducible. 

Esta nueva disposición legislativa constituye una fragante violación a los derechos 
del trabajador, después de contar con un derecho adquirido se emite una 
disposición jurídica que atropella economía de la clase media desprotegida del 
país. 

Tomando en consideración los argumentos indicados, se somete a consideración 
del honorable Pleno la presente disposición legislativa que tiende a restituir los 
derechos fiscales propios de los trabajadores, en el sentido que el Impuesto al 
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Valor Agregado -IVA-, sea objeto de deducción directa del Impuesto Sobre la 
Renta -ISR-, en su totalidad, con la finalidad de no golpear la economía de la 
familia guatemalteca que se encuentra en una situación económica calamitosa, 
puesto que el salario real de los trabajadores se ve disminuido drásticamente con 
la inflación ordinaria que se presenta en la economía nacional, dejando la 
responsabil idad en los señor · os, para que después de su estudio y 
análisis correspondient apruebe como de la República. 

/ 

./ 
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DECRETO NUMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República preceptúa que el Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo la realización 
del bien común, y su deber garantizar a los habitantes de la República la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, para ello 
garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la 
seguridad de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que en atención a lo que establece la Carta Magna, corresponde con exclusividad a 
este Organismo del Estado, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y 
contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la 
equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, siendo 
nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o 
tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. 

CONSIDERAN DO: 

Que las personas afectas al pago del ISR con el Decreto Número 26-92 del Congreso 
de la República, derogado, tenían el derecho a un crédito a cuenta de Impuesto sobre 
la Renta, por el Impuesto al Valor Agregado pagado en la adquisición de bienes y 
servicios, durante el período de liquidación definitiva anual, para su uso personal y de 
su familia, hasta un monto equivalente a la tarifa del Impuesto al Valor Agregado 
aplicada a la renta neta obtenida en dicho período, de acuerdo a la escala descendente 
de acreditamiento y a los períodos de liquidación definitiva anual contempladas, sin 
derecho a devolución si el crédito excediera del pago obligado supuesto. 

CONSIDERANDO: 

Que actualmente las personas individuales en relación de dependencia, pueden deducir 
de su renta neta hasta sesenta mil Quetzales (Q.60,000.00), de los cuales cuarenta y 
ocho mil Quetzales (Q.48,000.00) corresponden a gastos personales sin necesidad de 
comprobación alguna; y, doce mil Quetzales (Q.12,000.00) que podrá acreditar por el 
Impuesto al Valor Agregado pagado en gastos personales, por compras de bienes o 
adquisición de servicios, durante el período de liquidación definitiva anual. 

CONSIDERANDO: 

Que esta nueva disposición legislativa constituye una fragante violación a Jos derechos 
del trabajador, después de contar con un derecho adquirido se emite una disposición 
jurídica que atropella la economía de la clase media desprotegida del país, debiendo 
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emitirse una disposición jurídica que resti tuya los derechos y valores de las personas 
afectas al pago del impuesto sobre la renta. 

POR TANTO: 

En ejerc1c1o de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la Repúbl ica de Guatemala. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA, 
DECRETO NÚMERO 10-2012 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

ARTICULO 1 . Se reforma la literal a) del artículo 72 de la Ley de Actualización 
Tributaria, Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República, Impuesto Sobre la 
Renta, el cual queda así: 

"Artículo 72. 

a. Hasta el total de los devengado, de los cuales cuarenta y ocho 
mil quetzales (Q.48,000.00) corresponden a gastos personales 
sin necesidad de comprobación alguna; y, el cien por ciento 
(100%) del que podrá acreditar por el Impuesto al Valor 
Agregado pagado en gastos personales, por compras de bienes 
o adquisición de servicios, durante el período de liquidación 
definitiva anual. Este crédito se comprobará mediante la 
presentación de una planilla que contenga el detalle de las 
facturas, que estarán sujetas a verificación por parte de la 
Administración Tributaria. La planilla deberá presentarse ante la 
Administración Tributaria, dentro de los primeros diez (10) días 
hábiles del mes de enero de cada año, debiendo el patrono 
conciliar entre las retenciones efectuadas y la liquidación o 
declaración definitiva que deberá presentar el trabajador. En 
caso que este crédito supere el Impuesto sobre la Renta a 
pagar, el excedente no generará derecho a devolución alguna." 

ARTICULO 2 . Se reforma el artículo 73 de la Ley de Actualización Tributaria, 
Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República, Impuesto Sobre la Renta, el 
cual queda así : 

"Artículo 73. Personas individuales que desarrollan 
actividades no empresariales: Las persona individual, domiciliada en 
Guatemala, que obtienen sus ingresos del ejercicio de una actividad 
profesional o técnica, y las que se desempeñan exclusivamente en 
relación de dependencia, deben calcular el impuesto sobre su renta 
imponible de acuerdo con la siguiente escala progresiva de tarifas: 
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INTERVALOS DE RENTA IMPONIBLE IMPUESTO A PAGAR 

De más de a importe fijo más sobre el excedente 
e l % de renta Imponible de 

l. Q. 0.00 Q. 65,000.00 Q. 0.00 + 15% Q. 0 .00 
2 . Q. 65,000.00 Q. 180,000.00 Q. 9,750.00 + 20% Q. 65,000.00 
3. Q. 180,000.00 Q. 295,000.00 Q. 32,750.00 + 25% Q. 180,000.00 
4. Q. 295.000.00 En adelante Q. 61,500.00 + 31% Q. 295.000.00 

El impuesto a pagar se determinará sumando al importe fijo, la cantidad 
que resulte de aplicar el porcentaje correspondiente al excedente de 
renta imponible de cada intervalo, según la escala anterior. 

En el caso de períodos de actividades menores de un año, la renta 
imponible se proyectará a un año y se le aplicará la tarifa que 
corresponda según la escala anterior, para determinar el impuesto anual. 
Este impuesto se dividirá proporcionalmente entre el tiempo de duración 
del período menor al año y el resultado constituirá el impuesto a pagar, 
que no será mayor del treinta y uno por ciento (31%) de la renta 
imponible." 

ARTICULO 3 . Se adiciona los numerales 30, 31 y 32 al artículo 21 de la Ley de 
Actualización Tributaria, Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República, 
Impuesto Sobre la Renta, el cual queda así: 

"30. La suma única de cuarenta y ocho mil quetzales (Q.48,000.00) en 
concepto de deducciones personales, sin necesidad de 
comprobación alguna. 

31. Los gastos médicos pagados en Guatemala por el sujeto del 
gravamen, así como los pagados en beneficio de su cónyuge o 
conveniente o de sus hijos menores de edad o discapacitado 
entendiéndose por gastos médicos: Los honorarios de 
profesionales médicos debidamente colegiado, por servicios, 
consultas, dictámenes, diagnósticos, tratamientos, excepto 
medicinas; y atención médica; lo pagado por exámenes de 
laboratorio de toda índole, tales como: exámenes radiológicos, 
patológicos, radiografías gastroscopías, exploraciones, 
sonogramas, tomografías y cualesquiera otros procedimientos, 
exámenes o estudios, sean o no invasivos del cuerpo humano; lo 
pagado por concepto de tratamientos, internamientos o estadías 
en hospitales y centros de salud, incluyendo pero no limitado a lo 
pagado por pensión, servicios de enfermería y otras atenciones 
semejantes, siempre que el pago sea hecho directamente al 
hospital o centro de salud en el cual haya sido recluido o tratado 
el sujeto de gravamen o cualquiera de sus parientes indicados 
arriba y que dicho hospital o centro de salud se encuentre 
debidamente autorizado por el Ministerio de Salud Pública y 



Asistencia Social; lo pagado por concepto de honorarios de 
cirujanos, anestesiófogos y asistentes a salas de operaciones y 
por intervenciones quirúrgicas de toda clase o naturaleza, por uso 
de quirófanos y otros pagos semejantes; los gastos de traslado, 
uso de ambulancias y otros medios de transporte por razón 
médica del sujeto de gravamen o de sus expresados parientes, 
así como gastos causados en salas y tratamientos de emergencia; 
y los gastos ocasionados por rehabilitación y tratamientos de 
fisioterapia, siempre que hayan sido hechos por prescripción o 
recomendación médica. Para la deducibilidad de los gastos 
médicos expresados, los mismos deberán ser debidamente 
justificados con las facturas legales correspondientes. 

32. El pago de cuotas mensuales estudiantiles a colegios educativos 
de hijos menores de edad." 
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ARTICULO 4 . El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional aprobado 
con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados 
que integran el Congreso de la República, y entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES DE 
----------- DEL AÑO DOS MIL DOCE. 


