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Guatemala, 1 O de junio del año 2013 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle la 1 niciativa de Ley que contiene 
reformas al Código Tributario, Decreto número 6-91 del Congreso de la 
República y sus reformas; Ley de Actualización Tributaria, Decreto 
número 10-2012 del Congreso de la República; y, a la Ley del Impuesto 
de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, Decreto 37-92 del 
Congreso de la República. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal g) de la Constitución Política de la República, remito a usted la 
documentación relativa a la referida Iniciativa de Ley, para consideración y 
aprobación del Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto 
constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

OTTO 

Señor 
Pedro Muadi Menéndez 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 
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PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO, 
DECRETO NÚMERO 6-91 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SUS 
REFORMAS; A LA LEY DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA, DECRETO 

NÚMERO 10-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Y A LA LEY DEL 
IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES Y PAPEL SELLADO ESPECIAL PARA 

PROTOCOLOS, DECRETO NÚMERO 37-92 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA Y SUS REFORMAS 

Guatemala, junio de 2013 
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Exposición de Motivos 

El Congreso de la República, aprobó recientemente el Decreto número 10-2012, 
denominado Ley de Actualización Tributaria. Como parte de dicho cuerpo legal, se 
contempla un nuevo Impuesto Sobre la Renta, en sustitución de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, Decreto número 26-92 del Congreso de la República, 
con el propósito de modernizar la administración tributaria en materia de rentas 
empresariales y personales. 

En el mismo año 2012, el Congreso de la República aprobó el Decreto número 4-
2012, Disposiciones para el Fortalecimiento del Sistema Tributario y el Combate a 
la Defraudación y al Contrabando, mediante el cual se busca dotar a la 
Administración Tributaria de herramientas administrativas adecuadas para 
incrementar su eficacia en las labores de recaudación y control. 

Durante los primeros meses de vigencia de la Ley de Actualización Tributaria y 
especialmente el nuevo Impuesto Sobre la Renta, se ha generado una serie de 
posiciones de los grupos empresariales, profesionales y de la sociedad 
organizada, que propugnan la necesidad de incorporar reformas a la referida ley, a 
fin de simplificar y clarificar su aplicación, así como evitar cualquier problema que 
pueda surgir de las diferentes interpretaciones que se den a la misma. 

Para atender tales demandas, el Presidente de la República conformó una 
Comisión Técnica integrada por funcionarios del Ministerio de Finanzas Públicas, 
la Superintendencia de Administración Tributaria y las cámaras y gremios 
empresariales de Guatemala, los cuales han consensuado y determinado un 
conjunto de reformas al Impuesto Sobre la Renta, contenido en la Ley de 
Actualización Tributaria y otras normas tributarias que modernizan, agilizan y 
viabilizan la aplicación e interpretación de las normas de dicho impuesto, 
suprimiendo cualquier argumento de eventuales vicios, irregularidades o hasta 
posibles inconstitucionalidades que pudieren contener los Decretos números 4-
2012 y 10-2012 del Congreso de la República, ya mencionados. 

De igual manera, las reformas que acompañan la presente exposición de motivos, 
promueven la equidad tributaria para los contribuyentes y dota a la Administración 
Tributaria de herramientas para la recaudación y fiscalización de los impuestos a 
que se refiere la Ley de Actualización Tributaria, con lo cual el Estado podrá contar 
con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales. 

Como parte de los acuerdos y consensos de la Comisión Técnica, se determinó la 
necesidad de clarificar algunas disposiciones del Código Tributario, reformado 
mediante el Decreto número 4-2012 del Congreso de la República, a fin de dotar 
certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes y a la Administración Tributaria, 
sobre los alcances de tales medidas administrativas, siempre garantizando el 
debido cumplimiento de los principios constitucionales y los específicos en materia 
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tributaria. Particularmente, se proponen nuevos textos que clarifican los casos de 
procedencia del cierre temporal y lo relativo al cobro de saldos deudores, líquidos 
y exigibles. 

Respecto a la Ley de Actualización Tributaria, las principales reformas a la ley, 
se detallan a continuación: 

Reconocimiento de gastos deducibles derivados de la actualización de 
saldos de cuentas por cobrar y por pagar que deben liquidarse en moneda 
extranjera y que se registran por simple partida contable. 

La técnica contable para el reconocimiento de las obligaciones o derechos 
contraídos por las entidades económicas se basa en el principio del 
conservadurismo, el cual obliga que las entidades que se rigen por el método de lo 
devengado reconozcan en sus estados financieros todas sus obligaciones 
conocidas a la fecha del balance general. En el caso de las cuentas por cobrar o 
por pagar que deben liquidarse en moneda distinta al quetzal, las obligaciones o 
derechos están constituidos por el valor de los quetzales que a la fecha del 
balance general el contribuyente deba recibir o pagar, por lo que es razonable que 
el valor de dichas cuentas se registren al tipo de cambio a esa fecha. 

El reconocimiento de estos gastos solamente tiene un efecto temporal en la 
determinación del Impuesto Sobre la Renta, pues técnicamente constituyen 
diferencias temporales que la ley actual reconoce como gastos deducibles hasta el 
momento en que se venden o adquieren las divisas en el sistema bancario. 

Debido a que el reconocimiento de estos gastos a la fecha del balance general no 
implica un efecto de carácter definitivo en la recaudación tributaria, resulta 
razonable el reconocerlos en la declaración del período anual que se liquida y no 
hasta la fecha en la que las divisas se negocien en el sistema bancario. 

Gastos de mantenimiento y construcción de viviendas, escuelas y centros 
de salud. 

La Constitución Política de la República establece como pnnc1p1os básicos la 
educación y la salud de todos los habitantes, por lo que la reforma que se 
propone, en cuanto a suprimir la limitación hasta sólo el 50% de los gastos en que 
los contribuyentes incurran por el mantenimiento y construcción de viviendas, 
escuelas y centros de salud para sus trabajadores, resulta acorde a los principios 
constitucionales y coadyuva con el cumplimiento de los fines del Estado. 

Esta reforma propuesta constituye también un desarrollo de lo establecido en el 
artículo 105 de la Constitución, que en su segundo párrafo establece que los 
propietarios de empresas quedan obligados a proporcionar a sus trabajadores, en 
los casos establecidos por la ley, viviendas que llenen los requisitos adecuadas y 
que llenen las condiciones de salubridad. 
Se contempla también una obligación para el contribuyente que deduce estos 
gastos, de llevar un adecuado control que permita a la Administración Tributaria 
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verificar que los mismos han sido efectivamente realizados para los fines que la 
ley establece. 

Cuentas incobrables por créditos otorgados con garantía hipotecaria o 
prendaria. 

Toda actividad de financiamiento suele derivar en la incobrabilidad de algunas 
cuentas; incluso cuando tales cuentas estén garantizadas con prendas o 
hipotecas, es posible que a la fecha en la que se determine la incobrabilidad, las 
garantías no cubran el valor de la deuda. De esa cuenta, siendo estos gastos 
inherentes a una actividad generadora de renta, es procedente determinar la 
procedencia de la deducción del valor de la cuenta por cobrar que no pueda ser 
cubierta al negociarse las garantías prendarias o hipotecarias y poder reportarlas 
como ingresos posteriormente si se diera el caso de su recuperación. 

Actividad de la construcción. 

En el anteproyecto de ley que se presenta, se clarifica y concreta la forma como 
los contribuyentes que se dedican al desarrollo de proyectos inmobiliarios deben 
registrar sus ingresos y gastos, para efectos del pago correspondiente del 
Impuesto Sobre la Renta. 

También se adiciona un artículo que regula un tratamiento especial para las áreas 
y servicios comunes en proyectos inmobiliarios, que dispone un porcentaje 
máximo del costo total del proyecto que el desarrollador podrá transferir a los 
adquirientes por medio de acciones o participaciones; transferencia que deberá 
cubrir el Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para 
Protocolos. 

Establecer un plazo razonable para efectuar los pagos trimestrales al utilizar 
cualquiera de las dos opciones que establece la ley. 

Se establece que los pagos trimestrales podrán ser presentados en el mes 
siguiente al trimestre correspondiente, lo cual permitirá a los contribuyentes tener 
el tiempo suficiente y necesario para operar sus registros contables y pagar el 
Impuesto Sobre la Renta trimestral en un plazo razonable y objetivo. 

Establecer los porcentajes objetivos de retención del impuesto. 

La iniciativa de ley que derivó en la aprobación del Decreto número 10-2012 del 
Congreso de la República contemplaba en el régimen de pago sobre los ingresos 
de actividades lucrativas, una única tarifa del 7%. Al decidir el Honorable 
Congreso de la República que las rentas de hasta 030,000.00 mensuales pagaran 
el 5%, debió también modificarse el artículo 48 referente a las obligaciones de los 
agentes de retención, en el cual quedó que la retención debe ser del 7% sin 
considerar el valor facturado. 
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Para corregir esta inconsistencia se propone que las retenciones se efectúen de 
acuerdo al monto que se pague por el agente de retención cuando proceda, es 
decir del 5% hasta por un monto de 030,000.00 y del 7% cuando el monto sea 
mayor de 030,000.00, normativa que atiende lo establecido en el artículo referente 
a los tipos impositivos. 

Por otra parte, también es necesario aclarar que por las rentas en exceso a 
0.30,000.00 mensuales la tarifa del año 2013 es el 6% y que a partir del2014 será 
del 7%. También es conveniente por la practicidad de este régimen de retenciones 
que solamente sean procedentes cuando el valor de la factura sea igual o superior 
a 0.2,500.00, excluyendo el Impuesto al Valor Agregado, lo cual es consistente 
con las retenciones de dicho impuesto. 

Rentas de capital y ganancias de capital. 

En cuanto a las rentas de capital y ganancias de capital, es importante que se dé 
certeza legal a las mismas, dejando claramente establecido que las rentas de 
capital y las ganancias de capital afectas son aquellas que se han generado en el 
territorio nacional. Por ello, debe eliminarse cualquier vestigio de "renta mundial" o 
"renta territorial reforzada" como originalmente estaba considerado. De esa cuenta 
debe asegurarse la congruencia entre lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
número 10-2012, las disposiciones que establecen cuáles se reputan como rentas 
del capital, consideradas en el numeral 3, del artículo 4 de la misma Ley y el 
capítulo relativo a rentas del capital. 

Adicionalmente, se proponen mejoras en la redacción de las rentas de capital y se 
separan las rentas de capital y las ganancias de capital. De forma tal que cuando 
la Ley se refiere a rentas de capital, se esté refiriendo específicamente a las 
primeras y cuando se refiera a ganancias o pérdidas de capital, se entienda que 
son las derivadas de la transferencia de bienes en la forma indicada. 

Para las rentas de capital provenientes del capital inmobiliario y mobiliario, se 
aclara que las de estas últimas también serán rentas de capital, si su giro habitual 
no es obtener rentas con dichos bienes. Finalmente se aclara la base de 
recaudación en la transferencia de acciones. 

Por otra parte, en virtud de la adición de la regulación especial para la 
transferencia de acciones o participaciones por parte de los desarrolladores de 
proyectos inmobiliarios a los adquirientes, se hace necesario incorporar una 
reforma a la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial 
para Protocolos, Decreto número 37-92 del Congreso de la República, a fin de 
clarificar que tales operaciones deben cubrir el indicado impuesto documental. 

Las reformas que se proponen se ajustan a las disposiciones de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, y se mantiene el principio de incrementar 
los ingresos del Estado, vía impositiva, pero se determinan normas más sencillas, 
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claras y concretas que facilitarán su aplicación e interpretación y cubren vacíos 
legales que la legislación actual afronta, ello es el propósito de la presente 
iniciativa de ley, que propone reformas de carácter integral al impuesto sobre la 
renta, contenido en la Ley de Actualización Tributaria. 

Con base en todo lo expuesto, se presenta a consideración del pleno del 
Congreso de la República de Guatemala, como legítimo representante del pueblo, 
para que conozca, discuta y de ser procedente, decrete las reformas que se 
consideran mínimas y necesarias no solo para modernizar el sistema impositivo 
del país, sino que para que existen reglas claras, concretas, sencillas y fáciles en 
su aplicación e interpretación. 
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-2013 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado tiene como fin supremo la realización del bien común de los 
guatemaltecos y que es deber de éstos guardar una conducta fraternal entre sí, lo 
que los obliga a contribuir a los gastos públicos en forma equitativa, con justicia 
tributaria y capacidad de pago; 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el 
régimen económico y social del Estado se funda en principios de justicia social con 
el fin de alcanzar el desarrollo económico y social, en un contexto de estabilidad 
con crecimiento acelerado, sostenible y sustentable; 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República, como legítimo representante del pueblo de 
Guatemala, le corresponde decretar, reformar y derogar las leyes; entre éstas, las 
de materia tributaria, con el objeto de combatir la evasión y elusión fiscal y la 
actualización y adecuación moderna de las disposiciones tributarias, con base en 
principios constitucionales de solidaridad y subsidiaridad; justicia y equidad 
tributarias; y, capacidad de pago. 

CONSIDERANDO: 

Que la aplicación del Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, Ley 
de Actualización Tributaria, ha permitido advertir la necesidad de clarificar y 
concretar algunos aspectos de las disposiciones contenidas en dicha normativa, a 
efecto de incrementar su eficacia y lograr su aplicación en forma sencilla, 
garantizando la seguridad y certeza jurídicas, al contribuyente sobre los derechos 
y obligaciones que les corresponden, así como una mayor eficiencia de la 
Administración Tributaria para la recaudación, control y fiscalización de los 
impuestos establecidos en dicha Ley. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 135 literal d) y 171, 
literales a) y e), 239 y 243 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 
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DECRETA: 

REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO, DECRETO NÚMERO 6-91 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SUS REFORMAS; A LA LEY DE 
ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA, DECRETO NÚMERO 10-2012 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Y, A LA LEY DEL IMPUESTO DE TIMBRES 
FISCALES Y PAPEL SELLADO ESPECIAL PARA PROTOCOLOS, DECRETO 

NÚMERO 37-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

CAPÍTULO 1 
REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO, DECRETO NÚMERO 6-91 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SUS REFORMAS 

ARTICULO 1. Se reforma el numeral 4 del artículo 85 del Código Tributario, 
Decreto número 6-91 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda 
así: 

"No haber autorizado y habilitado los libros contables establecidos en el 
Código de Comercio y habilitado los libros que establecen las leyes 
tributarias específicas." 

ARTÍCULO 2. Se reforma el artículo 99 "A del Código Tributario, Decreto número 
6-91 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: 

"Artículo 99 "A". Cobro de saldos deudores líquidos y exigibles. 
Cuando existan saldos líquidos y exigibles a favor de la Administración 
Tributaria, ésta le notificará al contribuyente sobre tal circunstancia y le 
requerirá el pago de lo adeudado administrativamente, el que debe 
efectuarse dentro del plazo de cinco (5) días, contados a partir del día 
siguiente de la notificación del requerimiento." 

De no obtenerse el pago correspondiente, se procederá al cobro por la vía 
Económico Coactiva." 

CAPÍTULO 11 
REFORMAS A LA LEY DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA, DECRETO 

NÚMERO 10-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

ARTÍCULO 3. Se reforma el primer párrafo del numeral 3 del artículo 4 de la Ley 
de Actualización Tributaria, Decreto número 10-2012 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 
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"3. RENTAS DE CAPITAL Y GANANCIAS DE CAPITAL: 
Con carácter general son rentas de fuente guatemalteca las derivadas del capital y 
de las ganancias de capital generadas en Guatemala, percibidas o devengadas 
en dinero o en especie, por residentes o no en el país:" 

ARTÍCULO 4. Se reforma el artículo 5 de la Ley de Actualización Tributaria, 
Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"ARTICULO 5. Presunción de onerosidad. Las cesiones y enajenaciones 
de bienes y derechos, en sus distintas modalidades, las prestaciones de 
servicios y todo contrato de préstamo, cualquiera que sea la naturaleza y 
denominación, realizadas por personas individuales o jurídicas y otros entes 
o patrimonios que realicen actividades mercantiles, se presumen onerosas, 
salvo prueba en contrario. Dichas transacciones deberán estar soportadas 
de conformidad con la documentación legal correspondiente. 

En particular y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en todo 
contrato de préstamo, cualquiera que sea su naturaleza y denominación, se 
presume, salvo prueba en contrario, la existencia de una renta por interés 
mínima, que es la que resulte de aplicar al monto total del préstamo, la tasa 
de interés simple máxima anual que determine la Junta Monetaria para 
efectos tributarios. 

Las regulaciones de las normas especiales de valoración entre partes 
relacionadas se establecerán conforme al Libro 1, Título 11, Capítulo VI, 
Sección 1 y 11 de la presente ley." 

ARTÍCULO 5. Se reforma el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de 
Actualización Tributaria, Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, el 
cual queda así: 

"Artículo 17. Rentas presuntas de los profesionales. Cuando el 
profesional universitario haya percibido renta y no esté inscrito como 
contribuyente, o esté inscrito pero no haya presentado sus declaraciones de 
renta, se presume, salvo prueba en contrario, que obtiene por el ejercicio 
liberal de su profesión una renta imponible de treinta mil quetzales 
mensuales." 

ARTÍCULO 6. Se reforma el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley de 
Actualización Tributaria, Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, el 
cual queda así: 

"Así mismo, constituye renta bruta los ingresos provenientes de ganancias 
cambiarías en compraventa de moneda extranjera y las originadas de 
revaluaciones, reexpresiones o remediciones en moneda extranjera que se 
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registren por simples partidas de contabilidad. También constituyen renta 
bruta los beneficios originados por el cobro de indemnizaciones en el caso 
de pérdidas extraordinarias sufridas en los activos fijos, en el monto de la 
indemnización que supere el valor en libros de los activos" 

ARTÍCULO 7. Se reforman los numerales 9, primer párrafo del 20 y 28 del artículo 
21 de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto número 10-2012 del Congreso de 
la República, los cuales quedan así: 

"9. El monto del gasto derivado por el mantenimiento y funcionamiento de 
viviendas, escuelas, clínicas, hospitales, servicios de asistencia médica, medicinas 
y servicios educativos, en beneficio gratuito de los trabajadores y sus familiares 
que no sean socios de la persona jurídica, sujeto del impuesto, ni parientes del 
contribuyente o de dichos socios dentro de los grados de ley. También será 
deducible la depreciación sobre los activos que hayan sido construidos o 
adquiridos para la prestación de los servicios indicados. Tal deducción será 
procedente siempre y cuando el contribuyente registre contablemente por 
separado y documente individualmente las inversiones y los gastos efectuados, de 
tal forma que le permita a la Administración Tributaria la fiscalización específica 
sobre la procedencia de las deducciones. Cualquier pago o compensación que los 
trabajadores realicen a sus patronos por los conceptos indicados en el párrafo 
anterior, deben deducirse del gasto efectuado por el contribuyente. 

20. Las cuentas incobrables, para las cuales se justifique tal calificación, que se 
originen exclusivamente de operaciones del giro habitual del negocio y 
únicamente por operaciones realizadas con sus clientes, sin incluir créditos 
fiscales o préstamos a funcionarios y empleados. La calidad de cuentas 
incobrables, cuando corresponda, deberá demostrarse por medio de la 
presentación de los documentos o registros generados por el sistema de gestión 
de cobranza administrativa, que acredite los requerimientos de cobro hechos, o de 
acuerdo con los procedimientos establecidos judicialmente, antes que opere la 
prescripción de la deuda o que la misma sea calificada de incobrable. Para los 
créditos o cuentas por cobrar que tengan garantía hipotecaria o prendaria, 
únicamente se considerarán como gastos deducibles los valores residuales 
pendientes de cobro, luego de la liquidación de la garantía. 

28. Las pérdidas cambiarías originadas por la compra-venta de moneda extranjera 
efectuada a las instituciones sujetas a la vigilancia e inspección de la 
Superintendencia de Bancos, para operaciones destinadas a la generación de 
rentas gravadas. Serán deducibles también las pérdidas cambiarías que resulten 
de revaluaciones, reexpresiones o remediciones de cuentas por pagar o cuentas 
por cobrar expresadas en moneda extranjera, originadas de operaciones 
destinadas a la generación de rentas gravadas, siempre y cuando no haya 
utilizado la deducción en la compra venta de moneda extranjera y se documente el 
origen de la misma, utilizando en la remedición el tipo cambio de referencia 
publicado por el Banco de Guatemala; debiendo el contribuyente registrar 
mensualmente en la contabilidad una cuenta de pérdida cambiaría y una cuenta 
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de producto o ganancia cambiaría, para reflejar esta operación contable, 
estableciendo el efecto neto de estas operaciones al final de cada mes y al final 
del periodo de liquidación definitiva anual." 

ARTÍCULO 8. Se reforman las literales o) y r) del artículo 23 de la Ley de 
Actualización Tributaria, Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, 
las cuales quedan así: 

"o) las pérdidas cambiarías que resulten de revaluaciones, reexpresiones o 
remediciones de cuentas por pagar o cuentas por cobrar expresadas en moneda 
extranjera, que no cumplan con lo establecido en el numeral 28) del artículo 21 de 
esta ley. 

r) El monto de las depreciaciones en bienes inmuebles, cuyo valor base exceda 
del que conste en la Matrícula Fiscal o en Catastro Municipal. Esta restricción no 
será aplicable a los contribuyentes que realicen mejoras permanentes o 
edificaciones a bienes inmuebles que no son de su propiedad, ni a los propietarios 
de bienes inmuebles que realicen mejoras que no constituyan edificaciones, 
siempre que dichas mejoras no requieran, conforme a las regulaciones vigentes, 
de licencia municipal de construcción y se compruebe documental y 
contablemente en forma efectiva la inversión realizada." 

ARTÍCULO 9. Se reforma el artículo 34 de la Ley de Actualización Tributaria, 
Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"ARTICULO 34. Actividades de construcción y similares. Los contribuyentes 
que realicen actividades de construcción o trabajos sobre inmuebles, ya sean 
propios o de terceros, o las actividades similares, cuyas operaciones generadoras 
de rentas comprendan más de un período de liquidación, deben establecer su 
renta imponible del período correspondiente, durante la fase de construcción, 
mediante la aplicación de cualquiera de los métodos siguientes: 

1. Asignar como renta bruta del período, el valor total de la venta 
documentada a través de contratos de promesa de compraventa o 
escrituras de compraventa en el caso de bienes inmuebles, o la factura en 
el caso de obra civil o construcciones. A dicha renta bruta debe deducírsele 
el monto de los costos, y gastos incurridos efectivamente en el periodo, 
determinados de la siguiente forma: 

a) Los costos se determinan de la forma siguiente durante la fase de desarrollo, 
cuando los trabajos sean sobre inmuebles propios: 

i. Costo de adquisición del inmueble, incluyendo el monto de la revaluación 
cuando se haya pagado el impuesto correspondiente. 
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ii. El valor total de los costos y gastos para la construcción según la 
programación de obra, este valor se incorpora al costo de adquisición del 
inmueble. 
iii. El valor total del inmueble integrado conforme al numeral anterior se divide 
por el número de metros cuadrados de la construcción o unidades. 
iv. El cociente resultante del numeral anterior constituye el costo de venta por 
metro cuadrado vendido o por unidad. 

b) Los costos se determinan de la forma siguiente durante la fase de desarrollo 
cuando los trabajos sean sobre inmuebles propiedad de terceros: 

i. El valor total de los costos y gastos estimados para la construcción. 
ii. El valor total conforme al numeral anterior se divide por el número de metros 
cuadrados de la construcción o unidades. 
iii. El cociente resultante del numeral anterior constituye el costo de venta por 
metro cuadrado vendido o por unidad. 

2. Asignar como renta bruta el total de lo percibido en el período 
(efectivamente cobrado). A dicha renta debe deducirse el costo como se 
determina en los incisos a y b del numeral 1, según el caso, aplicando la 
parte proporcional al porcentaje de renta bruta correspondiente a lo 
percibido, y los gastos incurridos efectivamente. 

En cualquier método elegido, al terminar la construcción de la obra, el 
contribuyente debe efectuar el ajuste pertinente, en cuanto al verdadero resultado 
de las ventas y del costo final de la construcción y por ello, conservará la 
documentación de soporte, a partir de este período, durante el plazo de 
prescripción. 

Para los casos en que el constructor sea el propietario del inmueble, la renta 
imponible de los períodos de liquidación posteriores al de la finalización de la 
construcción se determina de la forma siguiente: 

A. Se suma el total de costos y gastos incurridos en la construcción. 
B. Dicho total se incorpora al valor del inmueble, incluyendo el de la 

revaluación cuando se haya pagado el impuesto respectivo. 
C. El valor total del inmueble integrado conforme al numeral anterior, se divide 

por el número de metros cuadrados de la construcción. 
D. El cociente resultante del numeral anterior constituye el costo de venta por 

metro cuadrado vendido. 

Si se trata de obras que se realicen en dos (2) períodos de liquidación, pero su 
duración total no excede de doce ( 12) meses, el resultado puede declararse en el 
período de liquidación en que se termina la obra. 

El método elegido debe ser aplicado a todas las obras y trabajos que el 
contribuyente realice, incluso la construcción de obras civiles y obras públicas en 
general y sólo puede ser cambiado con autorización previa de la Administración 
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Tributaria y rige para el período de liquidación inmediato siguiente a aquel en que 
se autorice el cambio. 

En cualquier método elegido por el contribuyente, adicionalmente a la 
documentación de respaldo establecida en el artículo 40, deberá enviar conforme 
los medios que establezca la Administración Tributaria, juntamente con la 
declaración anual, la programación de obra al iniciar un proyecto. En el período de 
liquidación final de dicho proyecto, deberá enviar conforme los medios que 
establezca la Administración Tributaria, juntamente con la declaración anual 
correspondiente, la integración final de los costos y gastos del proyecto". 

ARTÍCULO 10. Se reforma el artículo 35 de la Ley de Actualización Tributaria, 
Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"ARTICULO 35. Lotificaciones. La utilidad obtenida por la venta de terrenos 
letificados con o sin urbanización, se considera renta de actividades lucrativas y no 
ganancia de capital. La utilidad está constituida por la diferencia entre el valor de 
venta del terreno y su costo. Dicho costo se forma del costo de adquisición a 
cualquier título del terreno, más las mejoras u obras introducidas hasta la fecha de 
finalización de la lotificación o urbanización. 

Los ingresos provenientes de las lotificaciones deben ser declarados por el 
sistema de lo percibido. 

Los costos se determinan de la forma siguiente durante la fase de desarrollo: 

1. Se suma el total de costos y gastos en la lotificación o urbanización 
conforme a la programación del proyecto. 

2. Dicho total se incorpora al valor de adquisición del inmueble, incluyendo el 
de la revaluación cuando se haya pagado el impuesto respectivo. 

3. El valor total del inmueble integrado conforme al numeral anterior, se divide 
por el número de metros cuadrados de área vendible total del terreno. 

4. El cociente resultante del numeral anterior constituye el costo de venta por 
metro cuadrado vendido. 

La utilidad de los periodos de liquidación posteriores al de la finalización de la 
urbanización o lotificación, se determina por la diferencia entre el valor de la venta 
del terreno y su costo final el que se establece de la siguiente forma: 

A. Se suma el total de costos y gastos incurridos en la lotificación o 
urbanización. 

B. Dicho total se incorpora al valor de adquisición del inmueble incluyendo el 
de la revaluación cuando se haya pagado el impuesto respectivo. 

C. El valor total del inmueble integrado conforme al numeral anterior, se divide 
por el número de metros cuadrados de área vendible total del terreno. 
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D. El cociente resultante del numeral anterior constituye el costo de venta por 
metro cuadrado vendido. 

Al terminar la urbanización o lotificación, el contribuyente debe efectuar el ajuste 
pertinente, en cuanto al verdadero resultado de las ventas y del costo final de la 
urbanización o lotificación y por ello, conservará la documentación de soporte, a 
partir de este período, durante el plazo de prescripción. 

El valor de las áreas cedidas a título gratuito, destinadas a calles, parques, áreas 
escolares, áreas deportivas, áreas verdes, centros de recreo y reservas forestales, 
se considera incorporado al costo del área vendible y en consecuencia, su 
deducción no procede efectuarla separadamente por tal concepto, aunque dichas 
áreas hayan sido traspasadas a la municipalidad correspondiente o a otra entidad 
estatal. 

En cualquier método elegido por el contribuyente, adicionalmente a la 
documentación de respaldo establecida en el artículo 40, deberá enviar conforme 
los medios que establezca la Administración Tributaria, juntamente con la 
declaración anual, la programación de obra al iniciar un proyecto. En el período de 
liquidación final de dicho proyecto, deberá enviar conforme los medios que 
establezca la Administración Tributaria, juntamente con la declaración anual 
correspondiente, la integración final de los costos y gastos del proyecto." 

Artículo 11. Se adiciona el artículo 35 "A" a la Ley de Actualización Tributaria, 
Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 35 "A". Tratamiento especial para áreas y servicios comunes en 
proyectos inmobiliarios. Los desarrolladores de proyectos inmobiliarios de 
múltiples unidades que se constituyan conforme los regímenes de copropiedad, 
condominios u otras formas similares, podrán constituir entidades civiles o 
mercantiles, accionadas o no, que presten servicios a los propietarios, tales como 
mantenimiento, agua o conservación de áreas comunes, entre otros. El monto de 
la suscripción, asignación o traslado de las acciones o participaciones de dichas 
entidades, a los adquirientes finales de los inmuebles del proyecto inmobiliario, 
sean realizadas por el desarrollador o un tercero, no podrá exceder del treinta por 
ciento (30%) del ingreso total del proyecto inmobiliario, el cual se establecerá en la 
fase de inicio del proyecto inmobiliario por el desarrollador, con la programación de 
obra al iniciar el proyecto inmobiliario, en la que incluya la proyección inicial de 
ingresos, la cual debe enviar o presentar juntamente con la declaración jurada 
anual que corresponda. 

La determinación definitiva de dicho porcentaje se realizará en la fase de 
liquidación del proyecto, debiendo el desarrollador efectuar el ajuste pertinente, en 
cuanto al monto total del ingreso, derivado de las ventas totales de los inmuebles 
del proyecto y del monto total que representan las acciones o participaciones 
trasladadas a los adquirientes finales en dichas ventas. 
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Cuando en la liquidación final se determine que los ingresos por la asignación o 
traslado de acciones o participaciones a los adquirientes finales del proyecto, 
superan el porcentaje relacionado, tal excedente será considerado y declarado 
como ingreso gravado por el desarrollador del proyecto inmobiliario, en el período 
de liquidación definitiva anual que corresponda. 

En los casos previstos en este artículo, el monto de las deducciones de costos y 
gastos no podrá exceder del valor que resulte de aplicar al total de los mismos, el 
porcentaje que representen los ingresos por las ventas de unidades, dentro del 
total de ingresos del proyecto, en ambos casos, conforme la integración 
acumulada de ingresos y gastos que debe presentar adjunto a la declaración 
jurada anual del impuesto, en cada período impositivo anual, por los medios que la 
Administración Tributaria le ponga a disposición. 

En ese sentido, los ingresos totales del proyecto están constituidos por la 
sumatoria de los ingresos por las ventas de los inmuebles del mismo y el monto 
que representan las acciones o participaciones trasladadas a los adquirientes 
finales de dichos inmuebles. 

La transferencia de dichas acciones a los adquirientes finales de las unidades del 
proyecto inmobiliario, en ningún caso estará sujeta al impuesto Sobre la Renta por 
Ganancias de Capital ni al Impuesto Sobre la Renta de Actividades Lucrativas, 
establecidos en este Libro, según corresponda. Sin embargo, el excedente que 
resulte de restar el monto total que representan las acciones o participaciones 
asignadas o trasladadas a los adquirentes finales de las unidades del proyecto 
inmobiliario, al monto que represente el 30 % de los ingresos totales del proyecto, 
conforme lo establecido en este artículo, deberá ser declarado por el desarrollador 
del proyecto como renta afecta del período anual en que se realice la liquidación 
final del proyecto." 

ARTÍCULO 12. Se reforman los últimos tres párrafos y se adiciona un párrafo final 
al artículo 38 de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto número 10-2012 del 
Congreso de la República, los cuales quedan así: 

"Una vez seleccionada cualquiera de las opciones establecidas en los numerales 
anteriores, deberá ser utilizada en el período de liquidación definitiva anual que 
corresponda. El cambio de opción deberá avisarse a la administración Tributaria 
en el mes de diciembre y surtirá efecto a partir del primer pago trimestral 
correspondiente al período anual inmediato siguiente. 

El pago del impuesto trimestral se efectúa por medio de declaración jurada y lo 
enterará dentro del mes siguiente a la finalización del trimestre que corresponda. 
Los pagos efectuados trimestralmente serán acreditados al Impuesto Sobre la 
Renta de este régimen en el referido período anual de liquidación. 

Los contribuyentes sujetos a pagos trimestrales que utilicen la opción de cierres 
contables parciales, deberán conservar los estados financieros correspondientes a 
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cada trimestre para efectos de su fiscalización de cada trimestre por separado 
para efectos de fiscalización. 

El pago del impuesto correspondiente al cuarto trimestre se realizará 
conjuntamente con la declaración de liquidación definitiva anual." 

ARTÍCULO 13. Se reforma el artículo 46 de la Ley de Actualización Tributaria, 
Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 46. Forma de pago. Los contribuyentes inscritos a este régimen 
liquidan y pagan el impuesto por medio de retenciones que le efectúen quienes 
realicen el pago o acreditación en cuenta por la adquisición de bienes o servicios. 

Los contribuyentes inscritos a este régimen, que deseen efectuar todos los pagos 
directamente a la Administración Tributaria, deberán solicitar ante la 
Superintendencia de Administración Tributaria la autorización respectiva, la que 
deberá ser resuelta en un plazo no mayor a quince días. La Superintendencia de 
Administración Tributaria podrá autorizar aquellos casos de contribuyentes que a 
la fecha de su solicitud se encuentren al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias formales, no tengan proceso económico coactivo iniciado 
por la Administración Tributaria y que cumplan con los criterios que establezca el 
Directorio de la Administración Tributaria. 

Los contribuyentes que sean autorizados por la Administración Tributaria a 
efectuar los pagos directamente, deberán indicar en la factura que pagan 
directamente el impuesto a la Administración Tributaria, identificando la 
autorización respectiva; en tal caso no procederá efectuar la retención. 

El contribuyente que realiza actividades lucrativas con personas que no lleven 
contabilidad o que por el monto u otra razón no le hayan efectuado retención, o 
que aun habiendo hecho las retenciones éstas fueron menores a lo que 
corresponda legalmente, debe presentar la declaración y efectuar el pago directo 
por el saldo no retenido, determinando el impuesto de conformidad con el artículo 
44 de esta ley, restando las retenciones efectuadas." 

ARTÍCULO 14. Se reforma el artículo 48 de la Ley de Actualización Tributaria, 
Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 48. Obligación de retener. Los agentes de retención deben retener en 
concepto de Impuesto Sobre la Renta el monto que corresponda de acuerdo al 
monto facturado excluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de la forma siguiente: 
el cinco por ciento (5%) sobre el monto de hasta treinta mil quetzales (030,000.00) 
y el siete por ciento (7%) sobre el monto que exceda los treinta mil quetzales 
(030,000.00). El agente de retención emitirá la constancia de retención respectiva 
con la fecha de la factura y la entregará al contribuyente a más tardar dentro de 
los primeros cinco días del mes inmediato siguiente. 
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Los agentes de retención cuando les presten serv1c1os o hagan compras de 
bienes por un valor menor a dos mil quinientos quetzales (02,500.00), excluyendo 
el Impuesto al Valor Agregado, no están obligados a practicar la retención, no 
obstante que la factura que le emitan indique que está sujeto a retención. 
Tampoco deberán efectuar retención a los contribuyentes autorizados por la 
Administración Tributaria para efectuar los pagos directamente y los que se 
encuentren bajo el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. 

Las retenciones que corresponda practicar por los agentes de retención a los 
contribuyentes a que se refiere este título, deben enterarse a la Administración 
Tributaria dentro del plazo de los primeros diez (10) días del mes siguiente a 
aquel en que se emitió la constancia de retención, mediante el formulario de 
declaración jurada que para el efecto ponga a disposición la Administración 
Tributaria, debiendo acompañar un anexo que indique los nombres y apellidos 
completos de cada uno de los contribuyentes residentes en el país o con 
establecimiento permanente, Número de Identificación Tributaria, el valor de lo 
efectivamente acreditado o pagado y el monto de la retención." 

ARTÍCULO 15. Se reforma el artículo 49 de la Ley de Actualización Tributaria, 
Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"ARTICULO 49. Declaración jurada mensual. Los contribuyentes inscritos en 
este régimen, deberán presentar declaración jurada mensual en la que describirán 
el monto total de las rentas obtenidas durante el mes inmediato anterior, el monto 
de las rentas exentas, el monto de las retenciones que le fueron practicadas y el 
impuesto a pagar derivado de estas últimas, dentro del plazo de los primeros diez 
(10) días del mes siguiente a aquel en que emitió las facturas respectivas. Para 
estos efectos, el contribuyente utilizará el formato y medios establecidos por la 
Administración Tributaria. 

Los contribuyentes inscritos bajo este régimen, harán constar en sus facturas de 
ventas o de prestación de servicios, si están sujetos a retención o si pagan 
directamente a la Administración Tributaria; en éste último caso, identificará la 
autorización respectiva. 

En los primeros tres meses de cada año, los contribuyentes inscritos en este 
régimen deben presentar declaración jurada anual informativa correspondiente a 
los ingresos obtenidos en el año calendario inmediato anterior". 

ARTÍCULO 16. Se reforma el artículo 83 de la Ley de Actualización Tributaria, 
Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 83. Hecho generador. Constituye hecho generador del Impuesto Sobre 
la Renta regulado en este título la generación en Guatemala de rentas de capital y 
de ganancias y pérdidas de capital, en dinero o en especie, que provengan de 
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elementos patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponda al 
contribuyente residente o no en el país." 

ARTÍCULO 17. Se reforman las literales a y b del numeral 2 del artículo 84 de la 
Ley de Actualización Tributaria, Decreto número 10-2012 del Congreso de la 
República, los cuales quedan así: 

"a. Los intereses, en los términos del artículo 4 de este libro, pagados o 
acreditados y las rentas en dinero o en especie provenientes de créditos de 
cualquier naturaleza, con o sin cláusula de participación en las utilidades del 
deudor. No constituyen rentas de capital cuando dentro de su giro habitual, 
el contribuyente otorgue créditos de cualquier naturaleza, en cuyo caso 
tributará conforme al régimen para las rentas de las actividades lucrativas 
en el que se encuentre inscrito. 

b. Las rentas obtenidas por el arrendamiento, subarrendamiento, así como por 
la constitución o cesión de derechos de uso o goce, cualquiera que sea su 
denominación o naturaleza de bienes muebles tangibles y de bienes 
intangibles tales como derechos de llave, regalías, derechos de autor y 
similares. No constituyen rentas de capital mobiliario las que se obtengan 
del giro habitual del comercio de los bienes o derechos individualizados en 
ésta literal y las mismas tributarán conforme al régimen para las rentas de 
las actividades lucrativas en el que se encuentre inscrito." 

ARTÍCULO 18. Se reforma el numeral 4 del artículo 86 de la Ley de Actualización 
Tributaria, Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, el cual queda 
así: 

"4. Los fideicomisos, contratos en participación, copropiedades, 
comunidades de bienes, sociedades irregulares, sociedades de 
hecho, encargo de confianza, gestión de negocios, patrimonios 
hereditarios indivisos, sucursales, agencias de empresas o personas 
extranjeras que operan en el país y las demás unidades productivas 
o económicas que dispongan de patrimonio y generen rentas 
afectas." 

ARTÍCULO 19. Se reforma el numeral 3 y el último párrafo del artículo 89 de la 
Ley de Actualización Tributaria, Decreto número 10-2012 del Congreso de la 
República, los cuales quedan así: 

"3. No obstante lo establecido en los numerales anteriores, para los 
casos de enajenación de acciones o participaciones sociales, su costo es el 
valor de adquisición que estuviere documentado por parte del vendedor de 
las acciones o el valor establecido en libros de la sociedad emisora en el 
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momento de la enajenación por parte del contribuyente, valor que debe 
certificar la entidad emisora. 

El valor de enajenación se establece así: el valor de transferencia es el importe 
real por el que la enajenación se haya efectuado. Por importe real del valor de 
enajenación se toma el efectivamente pagado menos la deducción por gastos para 
efectuar la transacción, tales como: comisiones de compra y de venta, gastos 
notariales, de registro y otros que se restan del valor de la enajenación, deducción 
que se limita como máximo al equivalente del quince por ciento (15%) del valor de 
la enajenación. Dicha limitación no aplicará a las personas que lleven contabilidad 
completa de acuerdo con la ley, siempre que se cuente con la documentación de 
soporte de los gastos realizados." 

ARTÍCULO 20. Se reforma el artículo 94 de la Ley de Actualización Tributaria, 
Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 94. Obligación de retener. Toda persona que pague rentas de capital, 
por cualquier medio o forma, cuando proceda, debe retener el Impuesto Sobre la 
Renta a que se refiere el presente título y enterarlo mediante declaración jurada, a 
la Administración Tributaria, dentro del plazo de los primeros diez (10) días del 
mes inmediato siguiente a aquel en que se efectuó el pago o acreditamiento 
bancario en dinero. 

Cuando el pago o acreditamiento lo efectúen personas sujetas a la fiscalización de 
la Superintendencia de Bancos, las retenciones con carácter de pago definitivo del 
impuesto se aplicarán en forma global sobre la totalidad de los intereses pagados 
o acreditados a los ahorrantes o inversionistas." 

CAPÍTULO 111 
REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES Y PAPEL 

SELLADO ESPECIAL PARA PROTOCOLOS, DECRETO NÚMERO 37-92 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SUS REFORMAS 

Artículo 21. Se reforma el numeral 6 del artículo 11 de la Ley del Impuesto de 
Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, Decreto número 37-92 
del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: 

"6. Las aportaciones al capital de sociedades, la suscripción, la em1s1on, la 
circulación, amortización, transferencia, pago y cancelación de acciones de todo 
tipo de sociedades y asociaciones accionadas, así como sus cupones, excepto la 
suscripción, asignación o traslado de las acciones a los adquirientes finales de las 
unidades de proyectos inmobiliarios, de conformidad con el artículo 35 "A" del 
Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización 
Tributaria, las cuales si están gravadas por este impuesto." 
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MINI RIO D FINAN AS PU Ll 
GUATeMALA. A. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS 

ARTÍCULO 22. Transitorio. Se reforma el primer párrafo del artículo 173 de la 
Ley de Actualización Tributaria, Decreto número 10-2012 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"ARTICULO 173. Ajuste gradual del tipo impositivo del Impuesto Sobre la 
Renta para el Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades 
Lucrativas. Transitoriamente el tipo impositivo para el rango de renta imponible 
mensual de Q 30,000.01 en adelante, del Régimen Opcional Simplificado Sobre 
Ingresos de Actividades Lucrativas contenido en la Sección IV del Capítulo IV del 
Título 11 del Libro 1 de esta Ley, se ajustará gradualmente, de la forma siguiente:" 

ARTÍCULO 23. Transitorio. Deducción de costos y gastos. Los costos y gastos 
derivados de compras de bienes o adquisición de servicios, cuyo valor sea igual o 
menor a dos mil quinientos Quetzales (Q 2,500.00), excluyendo el Impuesto al 
Valor Agregado, que no fueron objeto de retención del Impuesto Sobre la Renta a 
partir del 1 de enero del 2013 y hasta la entrada en vigencia del presente Decreto, 
serán deducibles. 

ARTÍCULO 24. Transitorio. Suspensión de la vigencia de las normas 
especiales de valoración entre partes relacionadas. La vigencia de las normas 
especiales de valoración entre partes relacionadas contenidas en el Capítulo VI, 
artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 de la Ley de 
Actualización Tributaria, Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, 
quedan suspendidas de su aplicación y vigencia. Dichas normas volverán a tomar 
efecto y aplicación el día uno (1) de enero del año dos mil quinGe (2015). No 
obstante lo anterior, a partir de la vigencia del presente Decreto, la Administración 
Tributaria podrá requerir información respecto al contenido del referido Capítulo VI, 
para formar las bases de datos necesarias. 

ARTICULO 25. Derogatoria. Se deroga la literal d) del numeral 1 del artículo 104 
de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto número 10-2012 del Congreso de la 
República, así como, todas las disposiciones legales que se opongan o 
contravengan el presente Decreto. 

ARTICULO 26. Reglamento. El Organismo Ejecutivo deberá realizar las reformas 
a los Reglamentos que correspondan, para ajustarlos al contenido del presente 
Decreto, dentro del plazo de noventa días a partir de la vigencia del mismo. 

ARTICULO 27. Vigencia. Las disposiciones de este Decreto empezarán a regir el 
dia siguiente de su publicación en el Diario de Centro América. 
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MINI RIO D fiNAN A PU LIC 
G MALA. C. 

La aplicación se efectuará conforme el artículo 7 del Código Tributario, Decreto 
número 6-91 del Congreso de la República y sus reformas. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
VIGENCIA. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EL-----
DE DE DOS MIL TRECE. 
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PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO, 
DECRETO 6-91 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SUS REFORMAS, 

Y A LA LEY DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA, 
DECRETO 10-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Guatemala, mayo de 2013 



Exposición de Motivos 

El Congreso de la República, aprobó recientemente el Decreto número 10-2012, 
denominado Ley de Actualización Tributaria y dentro de dicho instrumento, se ha 
determinado el Impuesto Sobre la Renta, en sustitución de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, Decreto número 26-92 del Congreso de la República, con el 
propósito de modernizar la administración tributaria en materia de rentas 
empresariales y personales. 

Siempre en el año 2012, el Congreso de la República aprobó el Decreto número 4-
2012, Disposiciones para el Fortalecimiento del Sistema Tributario y el Combate a 
la Defraudación y al Contrabando, mediante el cual se busca dotar a la 
Administración Tributaria de herramientas administrativas adecuadas para 
incrementar su eficacia en las labores de recaudación y control. 

Con el conocimiento del contenido de la Ley de Actualización Tributaria y 
especialmente en lo relacionado con el Impuesto Sobre la Renta y su nueva 
normativa han surgido innumerables posiciones de los grupos empresariales, 
profesionales y de la sociedad organizada, los cuales han determinado que es 
necesario incorporar importantes y relevantes reformas a todo lo relacionado con 
el Impuesto Sobre la renta, contenido en la nueva ley, para evitar problemas en la 
aplicación e interpretación de dicha normativa. 

Se ha considerado necesario la integración de una Comisión Técnica integrada 
por funcionarios del Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de 
Administración Tributaría y las cámaras y gremios empresariales de Guatemala, 
los cuales han consensuado y determinado un conjunto de reformas al Impuesto 
Sobre la Renta, contenido en la Ley de Actualización Tributaria y otras normas 
tributarías que modernizan, agilizan y viabilizan la aplicación e interpretación de 
las normas de dicho impuesto, suprimiendo los vicios, irregularidades y posibles 
ínconstitucionalidades que se pudieren impugnar, así como la promoción de la 
equidad tributaria para los contribuyentes, que a su vez dote a la Administración 
tributaria de herramientas para su recaudación y fiscalización y al Estado de los 
recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones Constitucionales. 

De igual manera, se ha determinado la necesidad de clarificar algunas 
disposiciones del Código Tributario, reformado mediante el Decreto número 4-
2012 antes indicado, a fin de dotar certeza y seguridad jurídica a los 
contribuyentes y a la Administración Tributaria, sobre los alcances de tales 
medidas administrativas, siempre garantizando el debido cumplimiento de los 
principios constitucionales y los específicos en materia tributaria. Particularmente, 
se propone un nuevo texto que clarifican los casos de procedencia del cierre 
temporal y lo relativo al cobro de saldos deudores, líquidos y exigibles. 
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Respecto a la Ley de Actualización Tributaria, las principales reformas a la ley, se 
detallan a continuación: 

Reconocimiento de gastos deducibles derivados de la actualización de 
saldos de cuentas por cobrar y por pagar que deben liquidarse en moneda 
extranjera y que se registran por simple partida contable. 

La técnica contable para el reconocimiento de las obligaciones o derechos 
contraídos por las entidades económicas se basa en el principio del 
conservadurismo, el cual obliga que las entidades que se rigen por el método de lo 
devengado reconozcan en sus estados financieros todas sus obligaciones 
conocidas a la fecha del balance general En el caso de las cuentas por cobrar o 
por pagar que deben liquidarse en moneda distinta al quetzal, las obligaciones o 
derechos están constituidos por el valor de los quetzales que a la fecha del 
balance general el contribuyente deba recibir o pagar, por lo que es razonable que 
el valor de dichas cuentas se registren al tipo de cambio a esa fecha. 

El reconocimiento de estos gastos solamente tiene un efecto temporal en la 
determinación del impuesto sobre la renta, pues técnicamente constituyen 
diferencias temporales que la ley actual reconoce como gastos deducibles hasta el 
momento en que se venden o adquieren las divisas en el sistema bancario. 

Debido a que el reconocimiento de estos gastos a la fecha del balance general no 
implica un efecto de carácter definitivo en la recaudación tributaria, resulta 
razonable el reconocerlos en la declaración del período anual que se liquida y no 
hasta la fecha en la que las divisas se negocien en el sistema bancario. 

Gastos de mantenimiento y construcción de viviendas, escuelas y centros 
de salud. 

La Constitución Política de la República establece como princ1p1os básicos la 
educación y la salud de todos los habitantes, por lo que resulta contrario a estos 
principios el limitar la deducción de este tipo de gastos que los contribuyentes 
hagan en favor de sus empleados. 

En adición a lo indicado, el artículo 105 de la Constitución establece en su 
segundo párrafo que los propietarios de empresas quedan obligados a 
proporcionar a sus trabajadores, en los casos establecidos por la ley, viviendas 
que llenen los requisitos adecuadas y que llenen las condiciones de salubridad. 
Limitar las deducciones de este tipo de gastos al 50% de los pagos realmente 
efectuados va en contra de las disposiciones constitucionales referidas, por lo que 
se hace necesario permitir la deducción del total de estos gastos, pero debiendo el 
contribuyente llevar un adecuado control que permita a la Administración Tributaria 
verificar que efectivamente han sido realizados para los fines que la ley establece. 
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Cuentas incobrables por créditos otorgados con garantía hipotecaria o 
prendaria. 

Toda actividad de financiamiento deriva la incobrabilidad de algunas cuentas; 
incluso cuando tales cuentas estén garantizadas con prendas o hipotecas, es 
posible que a la fecha en la que se determine la incobrabilidad de la cuenta las 
garantías no cubran el valor de la deuda. Siendo estos gastos inherentes a una 
actividad generadora de renta, es procedente determinar la procedencia de la 
deducción del valor de la cuenta por cobrar que no pueda ser cubierta al 
negociarse las garantías prendarias o hipotecarias y poder reportarlas como 
ingresos posteriormente si se diera el caso de su recuperación. 

Establecer un plazo razonable para los Pagos trimestrales al utilizar 
cualquiera de las dos opciones que establece la ley. 

Se establece que los pagos trimestrales podrán ser presentados en el mes 
siguiente al trimestre correspondiente, lo cual permitirá a los contribuyentes tener 
el tiempo suficiente y necesario para pagar el Impuesto Sobre la Renta trimestral 
en un plazo razonable y objetivo. 

Establecer los porcentajes objetivos de Retención del impuesto. 

El proyecto de ley del que resultó ser el decreto 10-2012 contemplaba que en el 
régimen de pago sobre los ingresos de actividades lucrativas existiera una única 
tarifa del 7%. Al decidir el Congreso que las rentas de hasta 030,000.00 
mensuales pagaran el 5%, debió también modificarse el artículo 48 referente a las 
obligaciones de los agentes de retención, en el cual quedó que la retención deba 
ser del 7% sin considerar el valor facturado. 

Para corregir esta inconsistencia se ha considerado que las retenciones sean las 
que procedan de acuerdo al monto que se pague por el agente de retención 
cuando proceda, es decir del 5% hasta por un monto de 030,000.00 y del 7% 
cuando el monto sea mayor de 030,000.00, normativa que atiende lo establecido 
en el artículo referente a los tipos impositivos. 

Por otra parte, también es necesario aclarar que por las rentas en exceso a 030 
mil mensuales la tarifa del año 2013 es el 6% y que a partir del 2014 será del 7%. 
También es conveniente por la practicidad de este régimen de retenciones que 
solamente sean procedentes cuando el valor de la factura sea igual o superior a 
0.2,500.00, excluyendo el Impuesto al Valor Agregado, lo cual es consistente con 
las retenciones de dicho impuesto. 

Rentas de capital y ganancias de capital. 

En cuanto a las rentas de capital y ganancias de capital, es importante que se dé 
certeza legal a las mismas, dejando claramente establecido que las rentas de 
capital y las ganancias de capital afectas son aquellas que se han generado en el 
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territorio nacional. Por ello, debe eliminarse cualquier vestigio de "renta mundial" o 
"renta territorial reforzada" como originalmente estaba considerado. De esa cuenta 
debe asegurarse la congruencia entre lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 10-
2012, las disposiciones que establecen cuáles se reputan como rentas del capital, 
consideradas en el numeral 3, del artículo 4 de la misma Ley y el capítulo relativo 
a rentas del capital. 

Adicionalmente, se proponen mejoras en la redacción de las rentas de capital y se 
separan las rentas de capital y las ganancias de capital. De forma tal que cuando 
la Ley se refiere a rentas de capital, se esté refiriendo específicamente a las 
primeras y cuando se refiera a ganancias o pérdidas de capital, se entienda que 
son las derivadas de la transferencia de bienes en la forma indicada. 

Para las rentas de capital provenientes del capital inmobiliario y mobiliario, se 
aclara que las de estas últimas también serán rentas de capital, si su giro habitual 
no es obtener rentas con dichos bienes. Finalmente se aclara la base de 
recaudación en la transferencia de acciones. 

Estas y otras reformas son indispensables y necesarias en el contenido de la Ley 
de Actualización Tributaria, cuyo proyecto se encuentra ajustado a las 
disposiciones de la Constitucíón Política de la República de Guatemala y se 
mantiene el principio de incrementar los ingresos del Estado, vía impositiva, pero 
se determinan normas más sencillas, claras y concretas que facilitarán su 
aplicación e interpretación y cubren vacíos legales que la legislación actual 
afronta, ello es el propósito de la presente iniciativa de ley, que propone reformas 
de carácter integral al impuesto sobre la renta, contenido en la Ley de 
Actualización Tributaria. 

Con base en todo lo expuesto, se presenta a consideración del pleno del 
Congreso de la República de Guatemala, como legítimo representante del pueblo, 
para que conozca, discuta y de ser procedente, decrete las reformas que se 
consideran mínimas y necesarias no solo para modernizar el sistema impositivo 
del país, sino que para que existen reglas claras, concretas, sencillas y fáciles en 
su aplicación e interpretación. 
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DECRETO NÚMERO -2013 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado tiene como fin supremo la realización del bien común de los 
guatemaltecos y que es deber de éstos guardar una conducta fraternal entre sí, lo 
que los obliga a contribuir a los gastos públicos en forma equitativa, con justicia 
tributaria y capacidad de pago; 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República establece que el régimen económico y 
social de Guatemala se funda en principios de justicia social con el fin de alcanzar 
el desarrollo económico y social, en un contexto de estabilidad con crecimiento 
acelerado, sostenible y sustentable; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria contiene algunas faltas de 
armonización que tienen que ser corregidas, para adecuar y sistematizar dicha ley 
a los fines que se persiguen y con el objeto que la misma ley pueda ser aplicada 
en forma simple y sencilla, de modo que proporcione certeza legal al contribuyente 
sobre los derechos y obligaciones que se determinan y que la Administración 
Tributaria sea más eficiente en cuanto a la recaudación, control y fiscalización de 
los impuestos establecidos en esta ley; 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República como legítimo representante del pueblo de 
Guatemala, le corresponde decretar, reformar y derogar las leyes, especialmente 
las tributarías, con el objeto de combatir la evasión y elusión fiscal y la 
actualización y adecuación moderna de las disposiciones tributarias, con base en 
principios constitucionales de solidaridad y subsidíaridad; 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 135 literal d) y 171, 
literales a) y e), 239 y 243 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO, DECRETO NÚMERO 6-91 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SUS REFORMAS, Y A LA LEY DE 

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

CAPÍTULO 1 
REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO, DECRETO NÚMERO 6-91 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SUS REFORMAS 

ARTICULO 1. Se reforma el numeral 4, del artículo 85 del Decreto 6-91 del 
Congreso de la República, Código Tributario, el cual queda así: 

"No haber autorizado los libros contables establecidos en el Código de 
Comercio y habilitado los libros que establecen las leyes tributarias 
específicas." 

ARTÍCULO 2. Se reforma el artículo 99 "A" del Decreto 6-91 del Congreso de la 
República, Código Tributario, el cual queda así: 

"Artículo 99 "A". Cobro de saldos deudores líquidos y exigibles. 
Cuando existan saldos líquidos y exigibles a favor de la Administración 
Tributaria, ésta le notificará al contribuyente sobre tal circunstancia y le 
requerirá el pago de lo adeudado administrativamente, el que debe 
efectuarse dentro del plazo de cinco (5) días, contados a partir del día 
siguiente de la notificación del requerimiento." 

De no obtenerse el pago correspondiente, se procederá al cobro por la vía 
Económico Coactiva." 
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CAPÍTULO 11 
REFORMAS A LA LEY DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA, DECRETO 10-2012 

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

ARTÍCULO 3. Se reforma el título y el primer párrafo del numeral 3 del Artículo 4 
del Decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización 
Tributaria, los cuales quedan así: 

"3. RENTAS DE CAPITAL Y GANANCIAS DE CAPITAL: 
Con carácter general son rentas de fuente guatemalteca las derivadas del capital y 
de las ganancias de capital generadas en Guatemala, percibidas o devengadas 
en dinero o en especie, por residentes o no en el país: 

ARTÍCULO 4. Se reforma el artículo 5 del Decreto 10-2012 del Congreso de la 
República, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"ARTICULO 5. Presunción de onerosidad. Las cesiones y enajenaciones 
de bienes y derechos, en sus distintas modalidades, las prestaciones de 
servicios y todo contrato de préstamo, cualquiera que sea la naturaleza y 
denominación, realizadas por personas individuales o jurídicas y otros entes 
o patrimonios que realicen actividades mercantiles, se presumen onerosas, 
salvo prueba en contrario. Dichas transacciones deberán estar soportadas 
de conformidad con la documentación legal correspondiente. 

En particular y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en todo 
contrato de préstamo, cualquiera que sea su naturaleza y denominación, se 
presume, salvo prueba en contrario, la existencia de una renta por interés 
mínima, que es la que resulte de aplicar al monto total del préstamo, la tasa 
de interés simple máxima anual que determine la Junta Monetaria para 
efectos tributarios. 

Las regulaciones de las normas especiales de valoración entre partes 
relacionadas se establecerán conforme al Libro 1, Título 11, Capítulo VI, 
Sección 1 y 11 de la presente ley." 

ARTÍCULO 5. Se reforma el primer párrafo del artículo 17 del Decreto 10-2012 del 
Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"Artículo 17. Rentas presuntas de los profesionales. Cuando el 
profesional universitario haya percibido renta y no esté inscrito como 
contribuyente, o esté inscrito pero no haya presentado sus declaraciones de 
renta, se presume, salvo prueba en contrario, que obtiene por el ejercicio 
liberal de su profesión una renta imponible de treinta mil quetzales 
mensuales." 
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ARTÍCULO 6. Se reforma el segundo párrafo del artículo 20, del Decreto 10-2012 
del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"Así mismo, constituye renta bruta los ingresos provenientes de ganancias 
cambiarías en compraventa de moneda extranjera y las originadas de 
revaluaciones, reexpresiones o remediciones en moneda extranjera que se 
registren por simples partidas de contabilidad. También constituyen renta 
bruta los beneficios originados por el cobro de indemnizaciones en el caso 
de pérdidas extraordinarias sufridas en los activos fijos, en el monto de la 
indemnización que supere el valor en libros de los activos" 

ARTÍCULO 7. Se reforman los numerales 9, el primer párrafo del 20 y el 28 del 
artículo 21 del Decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley de 
Actualización Tributaria, los cuales quedan así: 

9. El monto del gasto derivado por el mantenimiento y funcionamiento de 
viviendas, escuelas, clínicas, hospitales, servicios de asistencia médica, medicinas 
y servicios educativos, en beneficio gratuito de los trabajadores y sus familiares 
que no sean socios de la persona jurídica, sujeto del impuesto, ni parientes del 
contribuyente o de dichos socios dentro de los grados de ley. También será 
deducible la depreciación sobre los activos que hayan sido construidos o 
adquiridos para las prestación de los servicios indicados. Tal deducción será 
procedente siempre y cuando el contribuyente registre contablemente por 
separado y documente individualmente las inversiones y los gastos efectuados, de 
tal forma que le permita a la Administración Tributaria la fiscalización específica 
sobre la procedencia de las deducciones. Cualquier pago o compensación que los 
trabajadores realicen a sus patronos por los conceptos indicados en el párrafo 
anterior, deben deducirse del gasto efectuado por el contribuyente. 

20. Las cuentas incobrables, para las cuales se justifique tal calificación, que se 
originen exclusivamente de operaciones del giro habitual del negocio y 
únicamente por operaciones realizadas con sus clientes, sin incluir créditos 
fiscales o préstamos a funcionarios y empleados. La calidad de cuentas 
incobrables, cuando corresponda, deberá demostrarse por medio de la 
presentación de los documentos o registros generados por el sistema de gestión 
de cobranza administrativa, que acredite los requerimientos de cobro hechos, o de 
acuerdo con los procedimientos establecidos judicialmente, antes que opere la 
prescripción de la deuda o que la misma sea calificada de incobrable. Para los 
créditos o cuentas por cobrar que tengan garantía hipotecaria o prendaria, 
únicamente se considerarán como gastos deducibles los valores residuales 
pendientes de cobro, luego de la liquidación de la garantía. 

28. Las pérdidas cambiarías originadas por la compra-venta de moneda extranjera 
efectuada a las instituciones sujetas a la vigilancia e inspección de la 
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Superintendencia de Bancos, para operaciones destinadas a la generación de 
rentas gravadas. Serán deducibles también las pérdidas cambiarías que resulten 
de revaluaciones, reexpresiones o remediciones de cuentas por pagar o cuentas 
por cobrar expresadas en moneda extranjera, originadas de operaciones 
destinadas a la generación de rentas gravadas, siempre y cuando no haya 
utilizado la deducción en la compra venta de moneda extranjera y se documente el 
origen de la misma, utilizando en la remedición el tipo cambio de referencia 
publicado por el Banco de Guatemala; debiendo el contribuyente registrar 
mensualmente en la contabilidad una cuenta de pérdida cambiaria y una cuenta 
de producto o ganancia cambiaría, para reflejar esta operación contable, 
estableciendo el efecto neto de estas operaciones al final de cada mes y al final 
del periodo de liquidación definitiva anual." 

ARTÍCULO 8. Se reforman las literales o) y r) del Artículo 23 del Decreto 10-2012 
el Congreso de la República, Decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley 
de Actualización Tributaria, las cuales quedan así: 

"o) las pérdidas cambiarías que resulten de revaluaciones, reexpresiones o 
remediciones de cuentas por pagar o cuentas por cobrar expresadas en moneda 
extranjera, que no cumplan con lo establecido en el numeral 28) del artículo 21 de 
esta ley. 

r) El monto de las depreciaciones en bienes inmuebles, cuyo valor base exceda 
del que conste en la Matrícula Fiscal o en Catastro Municipal. Esta restricción no 
será aplicable a los contribuyentes que realicen mejoras permanentes o 
edificaciones a bienes inmuebles que no son de su propiedad, ni a los propietarios 
de bienes inmuebles que realicen mejoras que no constituyan edificaciones, 
siempre que dichas mejoras no requieran, conforme a las regulaciones vigentes, 
de licencia municipal de construcción y se compruebe documental y 
contablemente en forma efectiva la inversión realizada." 

ARTÍCULO 9. Se reforma el artículo 34 del Decreto 10-2012 el Congreso de la 
República, Decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización 
Tributaria, el cual queda así: 

"ARTICULO 34. Actividades de construcción y similares. Los contribuyentes 
que realicen actividades de construcción o trabajos sobre inmuebles, ya sean 
propios o de terceros, o las actividades similares, cuyas operaciones generadoras 
de rentas comprendan más de un período de liquidación, deben establecer su 
renta imponible del período correspondiente, durante la fase construcción, 
mediante la aplicación de cualquiera de los métodos siguientes: 

1. Asignar como renta bruta del período, el valor total de la venta documentada a 
través de contratos de promesa de compraventa o escrituras de compraventa en 
el caso de bienes inmuebles, o la factura en el caso de obra civil o construcciones. 
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A dicha renta bruta debe deducírsele el monto de los costos, y gastos incurridos 
efectivamente en el periodo. 

a) Los costos se determinan de la forma siguiente durante la fase de desarrollo, 
cuando los trabajos sean sobre inmuebles propios: 
1. Costo de adquisición del inmueble, incluyendo el monto de la revaluación 
cuando se haya pagado el impuesto correspondiente. 
2. El valor total de los costos y gastos para la construcción según la programación 
de obra, este valor se incorpora al costo de adquisición del inmueble. 
3. El valor total del inmueble integrado conforme al numeral anterior se divide por 
el número de metros cuadrados de la construcción o unidades. 
4. El cociente resultante del numeral anterior constituye el costo de venta por 
metro cuadrado vendido o por un1dad. 

b) Los costos se determinan de la forma siguiente durante la fase de desarrollo 
cuando los trabajos sean sobre inmuebles propiedad de terceros: 
1. El valor total de los costos y gastos estimados para la construcción. 
2. El valor total conforme al numeral anterior se divide por el número de metros 
cuadrados de la construcción o unidades. 
3. El cociente resultante del numeral anterior constituye el costo de venta por 
metro cuadrado vendido o por unidad. 

2. Asignar como renta bruta el total de lo percibido en el período (efectivamente 
pagado). A dicha renta debe deducirse el costo como se determina en los incisos 
a y b del numeral 1 aplicando la parte proporcional al porcentaje de renta bruta 
percibida, y lo gastos incurridos efectivamente. 

En cualquier método elegido, al terminar la construcción de la obra, el 
contribuyente debe efectuar el ajuste pertinente, en cuanto al verdadero resultado 
de las ventas y del costo final de la construcción y por ello, conservará la 
documentación de soporte, a partir de este período, durante el plazo de 
prescripción. 

Para los casos en que el constructor sea el propietario del inmueble, la renta 
imponible de los períodos de liquidación posteriores al de la finalización de la 
construcción se determina de la forma siguiente: 

1. Se suma el total de costos y gastos incurridos en la construcción. 
2. Dicho total se incorpora al valor del inmueble, incluyendo el de la revaluación 
cuando se haya pagado el impuesto respectivo. 
3. El valor total del inmueble integrado conforme al numeral anterior, se divide por 
el número de metros cuadrados de la construcción. 
4. El cociente resultante del numeral anterior constituye el costo de venta por 
metro cuadrado vendido. 
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Si se trata de obras que se realicen en dos (2) períodos de liquidación, pero su 
duración total no excede de doce (12) meses, el resultado puede declararse en el 
período de liquidación en que se termina la obra. 

El método elegido debe ser aplicado a todas las obras y trabajos que el 
contribuyente realice, incluso la construcción de obras civiles y obras públicas en 
general y sólo puede ser cambiado con autorización previa de la Administración 
Tributaria y rige para el período de liquidación inmediato siguiente a aquel en que 
se autorice el cambio. 

En cualquier método elegido por el contribuyente, adicionalmente a la 
documentación de respaldo establecida en el artículo 40, deberá enviar conforme 
los medios que establezca la Administración Tributaria, juntamente con la 
declaración anual, la programación de obra al iniciar un proyecto. En el período de 
liquidación final de dicho proyecto, deberá enviar conforme los medios que 
establezca la Administración Tributaria, juntamente con la declaración anual 
correspondiente, la integración final de los costos y gastos del proyecto". 

ARTÍCULO 1 O. Se reforma el artículo 35 del Decreto 10-2012 el Congreso de la 
República, Decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización 
Tributaria, el cual queda así: 

"ARTICULO 35. Lotificaciones. La utilidad obtenida por la venta de terrenos 
lotificados con o sin urbanización, se considera renta de actividades lucrativas y no 
ganancia de capital. La utilidad está constituida por la diferencia entre el valor de 
venta del terreno y su costo. Dicho costo se forma del costo de adquisición a 
cualquier título del terreno, más las mejoras u obras introducidas hasta la fecha de 
finalización de la lotificación o urbanización. 

Los ingresos provenientes de las lotificaciones deben ser declarados por el 
sistema de lo percibido. 

Los costos se determinan de la forma siguiente durante la fase de desarrollo: 

1. Se suma el total de costos y gastos en la lotificación o urbanización conforme a 
la programación del proyecto. 

2. Dicho total se incorpora al valor de adquisición del inmueble, incluyendo el de la 
revaluación cuando se haya pagado el impuesto respectivo. 

3. El valor total del inmueble integrado conforme al numeral anterior, se divide por 
el número de metros cuadrados de área vendible total del terreno. 

4. El cociente resultante del numeral anterior constituye el costo de venta por 
metro cuadrado vendido. 
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La utilidad de los periodos de liquidación posteriores al de la finalización de la 
urbanización o lotificación, se determina por la diferencia entre el valor de la venta 
del terreno y su costo final el que se establece de la siguiente forma: 

1. Se suma el total de costos y gastos incurridos en la lotificación o 
urbanización. 

2. Dicho total se incorpora al valor de adquisición del inmueble incluyendo el 
de la revaluación cuando se haya pagado el impuesto respectivo. 

3. El valor total del inmueble integrado conforme al numeral anterior, se divide 
por el número de metros cuadrados de área vendible total del terreno. 

4. El cociente resultante del numeral anterior constituye el costo de venta por 
metro cuadrado vendido. 

Al terminar la urbanización o lotificación, el contribuyente debe efectuar el ajuste 
pertinente, en cuanto al verdadero resultado de las ventas y del costo final de la 
urbanización o lotificación y por ello, conservará la documentación de soporte, a 
partir de este período, durante el plazo de prescripción. 

El valor de las áreas cedidas a título gratuito, destinadas a calles, parques, áreas 
escolares, áreas deportivas, áreas verdes, centros de recreo y reservas forestales, 
se considera incorporado al costo del área vendible y en consecuencia, su 
deducción no procede efectuarla separadamente por tal concepto, aunque dichas 
áreas hayan sido traspasadas a la municipalidad correspondiente o a otra entidad 
estatal. 

En cualquier método elegido por el contribuyente, adicionalmente a la 
documentación de respaldo establecida en el artículo 40, deberá enviar conforme 
los medios que establezca la Administración Tributaria, juntamente con la 
declaración anual, la programación de obra al iniciar un proyecto. En el período de 
liquidación final de dicho proyecto, deberá enviar conforme los medios que 
establezca la Administración Tributaria, juntamente con la declaración anual 
correspondiente, la integración final de los costos y gastos del proyecto." 

Artículo 11. Se adiciona un artículo 35 "A" al Decreto 10-2012 del Congreso 
de la República, Ley de Actualización Tributaria: 

"Artículo 35 "A". Tratamiento especial para áreas y serv1c1os comunes en 
proyectos de vivienda. Los desarrolladores de proyectos inmobiliarios de 
múltiples unidades que se constituyan conforme los regímenes de copropiedad, 
condominios u otras formas similares, podrán constituir entidades civiles o 
mercantiles, accionadas o no, que presten servicios a los propietarios, tales como 
mantenimiento, agua o conservación de áreas comunes, entre otros. El monto de 
la suscripción, asignación o traslado de las acciones o participaciones de dichas 
entidades, a los adquirientes finales de los inmuebles del proyecto inmobiliario, 
sean realizadas por el desarrollador o un tercero, no podrá exceder del treinta por 
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ciento (30%) del ingreso total del proyecto inmobiliario, el cual se establecerá en la 
fase de inicio del proyecto inmobiliario por el desarrollador, con la programación de 
obra al iniciar el proyecto inmobiliario, en la que incluya la proyección inicial de 
ingresos, la cual debe enviar o presentar juntamente con la declaración jurada 
anual que corresponda. 

La determinación definitiva de dicho porcentaje se realizará en la fase de 
liquidación del proyecto, debiendo el desarrollador efectuar el ajuste pertinente, en 
cuanto al monto total del ingreso, derivado de las ventas totales de los inmuebles 
del proyecto y del monto total que representan las acciones o participaciones 
trasladadas a los adquirientes finales en dichas ventas. 
Cuando en la liquidación final se determine que los ingresos por la asignación o 
traslado de acciones o participaciones a los adquirientes finales del proyecto, 
superan el porcentaje relacionado, tal excedente será considerado y declarado 
como ingreso gravado por el desarrollador del proyecto inmobiliario, en el período 
de liquidación definitiva anual que corresponda. 

En los casos previstos en este artículo, el monto de las deducciones de costos y 
gastos no podrá exceder del valor que resulte de aplicar al total de los mismos, el 
porcentaje que representen los ingresos por las ventas de unidades, dentro del 
total de ingresos del proyecto, en ambos casos, conforme la integración 
acumulada de ingresos y gastos que debe presentar adjunto a la declaración 
jurada anual del impuesto, en cada período impositivo anual, por los medios que la 
Administración Tributaria le ponga a disposición. 

En ese sentido, los ingresos totales del proyecto están constituidos por la 
sumatoria de los ingresos por las ventas de los inmuebles del mismo y el monto 
que representan las acciones o participaciones trasladadas a los adquirientes 
finales de dichos inmuebles. 

La transferencia de dichas acciones a los adquirientes finales de las unidades del 
proyecto inmobliario, en ningún caso estará sujeta al impuesto Sobre la Renta por 
Ganancias de Capital ni al Impuesto Sobre la Renta de Actividades Lucrativas, 
establecidos en este Libro, según corresponda. Sin embargo, el excedente que 
resulte de restar el monto total que representan las acciones o participaciones 
asignadas o trasladadas a los adquirentes finales de las unidades del proyecto 
inmobiliario, al monto que represente el 30 % de los ingresos totales del proyecto, 
conforme lo establecido en este artículo, deberá ser declarado por el desarrollador 
del proyecto como renta afecta del período anual en que se realice la liquidación 
final del proyecto." 

ARTÍCULO 12. Se reforman los últimos tres párrafos y se adiciona un párrafo 
final, al artículo 38 del Decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley de 
Actualización Tributaria, los cuales quedan así: 
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"Una vez seleccionada cualquiera de las opciones establecidas en los numerales 
anteriores, deberá ser utilizada en el período de liquidación definitiva anual que 
corresponda. El cambio de opción deberá avisarse a la administración Tributaria 
en el mes de diciembre y surtirá efecto a partir del primer pago trimestral 
correspondiente al período anual inmediato siguiente. 

El pago del impuesto trimestral se efectúa por medio de declaración jurada y lo 
enterará dentro del mes siguiente a la finalización del trimestre que corresponda. 
Los pagos efectuados trimestralmente serán acreditados al Impuesto Sobre la 
Renta de este régimen en el referido período anual de liquidación. 

Los contribuyentes sujetos a pagos trimestrales que utilicen la opción de cierres 
contables parciales, deberán conservar los estados financieros correspondientes a 
cada trimestre para efectos de su fiscalización de cada trimestre por separado 
para efectos de fiscalización. 

El pago del impuesto correspondiente al cuarto trimestre se realizará 
conjuntamente con la declaración de liquidación definitiva anual." 

ARTÍCULO 13. Se reforma el artículo 46 del Decreto 10-2012 del Congreso de la 
República, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"Artículo 46. Forma de pago. Los contribuyentes inscritos a este régimen 
liquidan y pagan el impuesto por medio de retenciones que le efectúen quienes 
realicen el pago o acreditación en cuenta por la adquisición de bienes o servicios. 

Los contribuyentes inscritos a este régimen, que deseen efectuar todos los pagos 
directamente a la Administración Tributaria, deberán solicitar ante la 
Superintendencia de Administración Tributaria la autorización respectiva, la que 
deberá ser resuelta en un plazo no mayor a quince días. La Superintendencia de 
Administración Tributaria podrá autorizar aquellos casos de contribuyentes que a 
la fecha de su solicitud se encuentren al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias formales, no tengan proceso económico coactivo iniciado 
por la Administración Tributaria y que cumplan con los criterios que establezca el 
Directorio de la Administración Tributaria. 

Los contribuyentes que sean autorizados por la Administración Tributaria a 
efectuar los pagos directamente, deberán indicar en la factura que pagan 
directamente el impuesto a la Administración Tributaria, identificando la 
autorización respectiva; en tal caso no procederá efectuar la retención. 

El contribuyente que realiza actividades lucrativas con personas que no lleven 
contabilidad o que por el monto u otra razón no le hayan efectuado retención, o 
que aun habiendo hecho las retenciones éstas fueron menores a lo que 
corresponda legalmente, debe presentar la declaración y efectuar el pago directo 
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por el saldo no retenido, determinando el impuesto de conformidad con el artículo 
44 de esta ley, restando las retenciones efectuadas." 

ARTÍCULO 14. Se reforma el artículo 48 del Decreto 10-2012 del Congreso de la 
República, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"Artículo 48. Obligación de retener. Los agentes de retención deben retener en 
concepto de Impuesto Sobre la Renta el monto que corresponda de acuerdo al 
monto facturado excluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de la forma siguiente: 
el cinco por ciento (5%) sobre el monto de hasta treinta mil quetzales (030,000.00) 
y el siete por ciento (7%) sobre el monto que exceda los treinta mil quetzales 
(030,000.00). El agente de retención emitirá la constancia de retención respectiva 
con la fecha de la factura y la entregará al contribuyente a más tardar dentro de 
los cinco días del mes inmediato siguiente. 

Los agentes de retención cuando les presten serv1c1os o hagan compras de 
bienes por un valor menor a dos mil quinientos quetzales (02,500.00), excluyendo 
el Impuesto al Valor Agregado, no están obligados a practicar la retención, no 
obstante que la factura que le emitan indique que está sujeto a retención. 
Tampoco deberán efectuar retención a los contribuyentes autorizados por la 
Administración Tributaria para efectuar los pagos directamente y los que se 
encuentren bajo el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. 

Las retenciones que corresponda practicar por los agentes de retención a los 
contribuyentes a que se refiere este título, deben enterarse a la Administración 
Tributaria dentro del plazo de los primeros diez (10) días del mes siguiente a 
aquel en que se emitió la constancia de retención, mediante el formulario de 
declaración jurada que para el efecto ponga a disposición la Administración 
Tributaria, debiendo acompañar un anexo que indique los nombres y apellidos 
completos de cada uno de los contribuyentes residentes en el país o con 
establecimiento permanente, Número de Identificación Tributaría, el valor de lo 
efectivamente acreditado o pagado y el monto de la retención." 

ARTÍCULO 15. Se reforma el artículo 49 del Decreto número 10-2012 del 
Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"ARTICULO 49. Declaración jurada mensual. Los contribuyentes inscritos en 
este régimen, deberán presentar declaración jurada mensual en la que describirán 
el monto total de las rentas obtenidas durante el mes inmediato anterior, el monto 
de las rentas exentas, el monto de las rentas por las cuales fue objeto de 
retención, el monto de las rentas de las cuales presentará pago en forma directa y 
el impuesto a pagar derivado de estas últimas, dentro del plazo de los primeros 
diez (10) días del mes siguiente a aquel en que emitió las facturas respectivas. A 
dicha declaración se acompañará un anexo, en el que se detalle las facturas 
emitidas, las retenciones que le fueron practicadas el nombre y Número de 
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Identificación Tributaria del cliente y, el monto facturado. Para estos efectos, el 
contribuyente utilizará el formato y medios establecidos por la Administración 
Tributaria. 

Los contribuyentes inscritos bajo este régimen, harán constar en sus facturas de 
ventas o de prestación de servicios, si están sujetos a retención o si pagan 
directamente a la Administración Tributaria; en éste último caso, identificará la 
autorización respectiva. 

En los primeros tres meses de cada año, los contribuyentes inscritos en este 
régimen deben presentar declaración jurada anual informativa correspondiente a 
los ingresos obtenidos en el año calendario inmediato anterior". 

ARTÍCULO 16. Se reforma el artículo 83 del Decreto 10-2012 del Congreso de la 
República, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"Artículo 83. Hecho generador. Constituye hecho generador del Impuesto Sobre 
la Renta regulado en este título la generación en Guatemala de rentas de capital y 
de ganancias y pérdidas de capital, en dinero o en especie, que provengan de 
elementos patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponda al 
contribuyente residente o no en el país." 

ARTÍCULO 17. Se reforman las literales a y b del numeral 2 del artículo 84 del 
Decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria, 
los cuales quedan así: 

"a. Los intereses y las rentas en dinero o en especie provenientes de créditos 
de cualquier naturaleza, con o sin cláusula de participación en las utilidades 
del deudor. No constituyen rentas de capital cuando dentro de su giro 
habitual se otorguen créditos de cualquier naturaleza y las mismas 
tributarán conforme al régimen para tributación de rentas de las actividades 
lucrativas al que se encuentre sometido el contribuyente. 

b. Las rentas obtenidas por el arrendamiento, subarrendamiento, así como por 
la constitución o cesión de derechos de uso o goce, cualquiera que sea su 
denominación o naturaleza de bienes muebles tangibles y de bienes 
intangibles tales como derechos de llave, regalías, derechos de autor y 
similares. No constituyen rentas de capital mobiliario las que se obtengan 
del giro habitual del comercio de los bienes o derechos individualizados en 
ésta literal y las mismas tributarán conforme al régimen para tributación de 
rentas de las actividades lucrativas al que se encuentre sometido el 
contribuyente." 
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ARTÍCULO 18. Se reforma el numeral 4., del artículo 86 del Decreto 10-2012 del 
Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"4. Los fideicomisos, contratos en participación, copropiedades, 
comunidades de bienes, sociedades irregulares, sociedades de 
hecho, encargo de confianza, gestión de negocios, patrimonios 
hereditarios indivisos, sucursales, agencias de empresas o personas 
extranjeras que operan en el país y las demás unidades productivas 
o económicas que dispongan de patrimonio y generen rentas 
afectas." 

ARTÍCULO 19. Se reforma el numeral 3 y el último párrafo del artículo 89 del 
Decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria, 
los cuales quedan así: 

"3. No obstante lo establecido en los numerales anteriores, para los 
casos de enajenación de acciones o participaciones sociales, su costo es el 
valor de adquisición que estuviere documentado por parte del vendedor de 
las acciones o el valor establecido en libros de la sociedad emisora en el 
momento de la enajenación por parte del contribuyente, valor que debe 
certificar la entidad emisora. 

El valor de enajenación se establece así: el valor de transferencia es el importe 
real por el que la enajenación se haya efectuado. Por importe real del valor de 
enajenación se toma el efectivamente pagado menos la deducción por gastos para 
efectuar la transacción, tales como: comisiones de compra y de venta, gastos 
notariales, de registro y otros que se restan del valor de la enajenación, deducción 
que se limita como máximo al equivalente del quince por ciento ( 15%) del valor de 
la enajenación. Dicha limitación no aplicará a las personas que lleven contabilidad 
completa de acuerdo con la Ley de este Impuesto Sobre la Renta." 

ARTÍCULO 20. Se reforma el artículo 94 del Decreto 10-2012 del Congreso de la 
República, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"Artículo 94. Obligación de retener. Toda persona que pague rentas de capital, 
por cualquier medio o forma, cuando proceda, debe retener el Impuesto Sobre la 
Renta a que se refiere el presente título y enterarlo mediante declaración jurada, a 
la Administración Tributaria, dentro del plazo de los primeros diez (10) días del 
mes inmediato siguiente a aquel en que se efectuó el pago o acreditamiento 
bancario en dinero. 

Cuando el pago o acreditamiento lo efectúen personas sujetas a la fiscalización de 
la Superintendencia de Bancos, las retenciones con carácter de pago definitivo del 
impuesto se aplicarán en forma global sobre la totalidad de los intereses pagados 
o acreditados a los ahorrantes o inversionistas." 
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CAPÍTULO 111 
DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS 

Artículo 21. Se reforma el numeral 6 del artículo 11 del decreto 37-92 del 
Congreso de la República, Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado 
Especial para Protocolos, el cual queda así: 

"6. Las aportaciones al capital de sociedades, la suscripción, la emisión, la 
circulación, amortización, transferencia, pago y cancelación de acciones de todo 
tipo de sociedades y asociaciones accionadas, así como sus cupones, excepto la 
suscripción, asignación o traslado de las acciones a los adquirientes finales de las 
unidades de proyectos inmobiliarios, de conformidad con el artículo 35 "A" del 
Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización 
Tributaria, las cuales si están gravadas por este impuesto." 

ARTÍCULO 22. Transitorio. Se reforma el primer párrafo del artículo 173 del 
Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"ARTICULO 173. Ajuste gradual del tipo impositivo del Impuesto Sobre la 
Renta para el Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades 
Lucrativas. Transitoriamente el tipo impositivo para el rango de renta imponible 
mensual de Q 30,000.01 en adelante, del Régimen Opcional Simplificado Sobre 
Ingresos de Actividades Lucrativas contenido en la Sección IV del Capítulo IV del 
Título 11 del Libro 1 de esta Ley, se ajustará gradualmente, de la forma siguiente:" 

ARTÍCULO 23. Transitorio. Deducción de costos y gastos. Los costos y 
gastos derivados de compras de bienes o adquisición de servicios, cuyo valor sea 
igual o menor a dos mil quinientos Quetzales (Q 2,500.00), excluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado, que no fueron objeto de retención del Impuesto 
Sobre la Renta a partir del 1 de enero del 2013, serán deducibles. 

ARTÍCULO 24. Transitorio. Suspensión de la vigencia de las normas 
especiales de valoración entre partes relacionadas. La vigencia de las normas 
especiales de valoración entre partes relacionadas contenidas en el Capítulo VI, 
artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 quedan 
suspendidas de su aplicación y vigencia. Dichas normas volverán a tomar efecto y 
aplicación el día uno (1) de enero del año dos mil quince (2015). No obstante lo 
anterior, a partir de la vigencia del presente Decreto, la Administración Tributaria 
podrá requerir información respecto al contenido del capítulo VI, para formar base 
de datos 
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ARTICULO 25. Derogatoria. Se deroga la literal d) del numeral 1 del artículo 104 
del Decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización 
Tributaria; así como, todas las disposiciones legales que se opongan o 
contravengan la presente ley. 

ARTICULO 26. Reglamento. El Organismo Ejecutivo modificará el reglamento 
que correspondiere. 

ARTICULO 27. Vigencia. Las disposiciones de la presente ley entrarán en 
vigencia y se aplicarán con base a lo que establece el artículo 7 del Código 
Tributario, Decreto 6-91 del Congreso de la República y sus reformas, con 
excepción de las normas relacionadas con la determinación y pago del Impuesto 
Sobre la Renta, que entrarán en vigencia y se aplicarán en el mes o trimestre 
siguiente al de la vigencia de este decreto. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
VIGENCIA. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EL ____ _ 
DE DE DOS MIL TRECE. 
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Asesoría Jurídica 

Exp. No. 2013-32273 
DICTAMEN No. 214-2013-AJ 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. ASESORÍA JURÍDICA. 
DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA. Guatemala, 23 de mayo de 
2013. 

ASUNTO: PROYECTO DE REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 6-91 
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO 
TRIBUTARIO, Y AL DECRETO NÚMERO 10-2012 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE ACTUALIZACIÓN 
TRIBUTARIA. 

Esta Asesoría Jurídica en cumplimiento a lo solicitado por el señor 
Ministro de Finanzas Públicas vía electrónica, procede a emitir dictamen y 
para el efecto expone: 

l. ANTECEDENTE: 

El licenciado Pavel Vinicio Centeno López, Ministro de Finanzas Públicas, 
vía electrónica remite a esta Asesoría Jurídica el proyecto de Reformas al 
Decreto número 6-91 del Congreso de la República, Código Tributario, y al 
Decreto número 10-2012 del Congreso de la República, Ley de 
Actualización Tributaria, solicitando se emita Dictamen respecto del 
proyecto en referencia. 

11. ANÁLISIS DEL PRESENTE CASO: 

De conformidad con el artículo 183 literal g) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, corresponde al Presidente de la República, 
presentar iniciativas de ley al congreso de la República. 

Esta Asesoría Jurídica conoció el proyecto de Reformas al Decreto número 
6-91 del Congreso de la República, Código Tributario, y al Decreto número 
10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria 
Acuerdo; y siendo una de las funciones de este Ministerio, cumplir con las 
disposiciones legales relacionadas a la emisión de mismo, se considera que 
no existe inconveniente para que continúe con el trámite respectivo. 

111. DICTAMEN: 

Con fundamento en la norma jurídica citada y análisis efectuado, esta 
Asesoría Jurídica DICTAMINA: 

1. Que es procedente que el proyecto de Reformas al Decreto número 6-91 
del Congreso de la República, Código Tributario, y al Decreto número 
10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria 
Acuerdo, sea sometido a conocimiento y firma de la Autoridad Superior 
de este Ministerio y posteriormente trasladarse a la Secretaría General 
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de la Presidencia de la República para consideración y firma del señor 
Presidente Constitucional de la República. 

2. Que el presente expediente se traslade a la Procuraduría General de la 
Nación,/ efecto, otor~~;.Yi§J2.~\~eno a este dictamen. 

/'/ \ 

Licenciado 
Pavel Vinicio Centeno López 
Ministro de Finanzas Públicas 
Su despacho. 

Vo Bo. 
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Expediente No. 2013-32273 

PROV. No. 512-2013-AJ 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Asesoría Jurídica. Guatemala, veintitrés 
de mayo de dos mil trece. -----------------------------------------------------------------------

ASUNTO: PROYECTO DE REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 6-91 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA CÓDIGO TRIBUTARIO, Y AL 
DECRETO NÚMERO 10-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
LEY DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA. ----------------------------------------

Para los efectos legales correspondientes, trasládese el Dictamen 
Número 214-2013-AJ de fecha veintitrés de mayo del presente año, al 
DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN con el atento 
ruego de ordenar su retorno a través de esta Asesoría. Artículo 38 del 
Decreto 512 del Congreso de la República. (Van 23 folios incluyendo la 
presente). 

C.c.: Archivo 
Controi/MG/13 
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Ingreso No. 6257-2013 
Providencia No. 341-2013 

Sección de Consultoría 
Ref. ENEF/aylg 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SECCION DE CONSUL TORIA. 
Guatemala, veinticuatro de mayo del dos mil trece.-----------------------------------------

ASUNTO: PROYECTO DE REFORMA AL DECRETO NUMERO 6-
91 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CODIGO 
TRIBUTARIO Y AL DECRETO NUMERO 10-2012 DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY DE 
ACTUALIZACION TRIBUTARIA. 

Atentamente, vuelva el presente expediente a la Dirección de Asesoría Jurídica 
del Ministerio de Finanzas Públicas, manifestando esta Sección de Consultoría 
que previamente a considerar el Visto Bueno de Ley para el Dictamen emitido con 
fecha 23 de mayo de 2013, venido en consulta, se estima necesario ampliar el 
dictamen de mérito, haciendo el análisis jurídico correspondiente de las reformas al 
Código Tributario y Ley de Actualización Tributaria, referente a la propuesta de 
iniciativa de ley que se pretende hacer. 

Diligenciado, vuelva para el pronunciamiento de ley. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos: 252 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala; 1, 6, 35, 36, 38, 40, 42 y 51 del Decreto número 512; 1 del Decreto 
número 25-97, ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala; y 
Acuerdo número 006-201 O del Procurador General de la Nación. 
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OPINIÓN 238-2013-AJ Exp. 2013-32273 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, ASESORÍA JURÍDICA. Departamento de Asesoría 

Jurídica. Guatemala, 28 de mayo de 2013. 

ASUNTO: 

Señora Jefa: 

PROYECTO DE REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 6-91 DEL CONGRESO 

DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO TRIBUTARIO Y AL DECRETO NÚMERO 10-

2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE ACTUALIZACIÓN 

TRIBUTARIA. 

Esta Asesoría Jurídica, en atención a la providencia número 6257-2013 con fecha 
de recepción 28 de mayo del año en curso, procede a amplia~;él dictamen número 214-
2013-AJ y emite la opinión correspondiente: 

l. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 23 de mayo del año en curso, esta Asesoría Jurídica emitió el Dictamen 
número 214-2013-AJ, por medio del cual manifestó su criterio con relación a los 
documentos descritos en el asunto. (Folios 21 y 22). 

2. La Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación con fecha 24 de 
mayo de 2013, emitió la Providencia número 6257-2013, recibida en este Despacho 
el día 28 de los corrientes, por medio de la cual requiere que previo a considerar el 
Visto Bueno de Ley para el Dictamen relacionado en el numeral que precede, se 
amplíe el mismo. (Folio 24). 

11. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: 

El artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que 
para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo 
Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el 
Tribunal Supremo Electoral. 

Por su parte en el artículo 183, literal g) de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, se encuentra establecida como función del Presidente de la República, el 
presentar iniciativas de ley al Congreso de la República. 

El artículo 109 del Decreto número 63-94 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley Orgánica del Organismo Legislativo, establece que toda iniciativa cuyo propósito sea 
la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse redactada en forma de 
decreto, separándose la parte considerativa de la dispositiva, incluyendo una 
cuidadosa y completa exposición de motivos, así como los estudios técnicos y 
documentación que justifique la iniciativa. 
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Por su parte el artículo 111 de la ley antes citada, establece que las iniciativas de ley 
que presenten a consideración del Congreso los Organismos Ejecutivo y Judicial, así 
como las demás instituciones que conforme a la ley tienen este derecho, después de 
su lectura en el Pleno del Congreso pasarán a la comisión correspondiente sin 
necesidad de otros trámites. 

En las sesiones en las que se conozcan iniciativas de ley presentadas por el Organismo 
Ejecutivo, podrá presentarse al Pleno y hacer uso de la palabra el Ministro de Estado 
respectivo para justificar o explicar la iniciativa. En el caso de los otros órganos del 
Estado, el Presidente del Congreso, con autorización del Pleno, podrá invitar a un 
funcionario de suficiente jerarquía para que haga uso de la palabra al introducirse la 
iniciativa. 

Congruente con lo anterior, el artículo 7 del Decreto número 114-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, establece dentro de las 
atribuciones del Presidente de la República: "Además de las que les atribuyen la 
Constitución Política de la República y otras leyes, el Presidente de la República debe 
velar porque la administración pública se desarrolle en armonía con los principios que 
la orienten, y porque el régimen jurídico-administrativo del Estado propicie la 
eficiencia y eficacia. A tales efectos, deberá ejercitar sus facultades de iniciativa de 

ley para proponer al Congreso de la República las leyes o reformas legislativas que .le 
parezcan necesarias. (El resaltado es propio) 

Por su parte el artículo 27, de la ley antes citada, establece que además de las que asigna 
la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes 
atribuciones: " ... j) Suscribir los acuerdos gubernativos y decretos emitidos por el 
Presidente de la República en Consejo de Ministros, de conformidad con la ley y 
refrendar las iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República y los decretos, 
acuerdos o reglamentos dictados por el Presidente de la República, relacionados con 
su despacho." 

Esta Asesoría Jurídica en cumplimiento a lo solicitado, amplía el Dictamen número 214-
2013-AJ, de fecha 23 de mayo del año en curso, indicando que con base en la legislación 
aplicable, dentro de las facultades del señor Presidente de la República está el presentar 
este tipo de documentos y que el proyecto de Reformas al Decreto número 6-91 del 
Congreso de la República, Código Tributario y al Decreto número 10-2012 del Congreso 
de la República, Ley de Actualización Tributaria, está apegada a derecho al no contravenir 
disposiciones legales vigentes. 

111. OPINIÓN: 

Con fundamento en las normas jurídicas citadas y análisis efectuado, esta 
Asesoría Jurídica, OPINA: 
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l. Que es facultad del señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, 
presentar iniciativas de ley al Congreso de la República, y se amplía el dictamen 
número 214-2013-AJ, en el sentido que, el proyecto de Reformas al Decreto número 
6-91 del Congreso de la República, Código Tributario y al Decreto número 10-2012 
del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria, no contraviene 
disposiciones legales vigentes. 

2. Que es procedente trasladar las actuaciones a la Sección de Consultoría de la 
Procuraduría General de la Nación, reiterando la solicitud de otorgamiento de Visto 
Bueno al Dictamen número 214-2013-AJ emitido por este ente Asesor con fecha 23 
de mayo del resente año. 

Licenciada 
Carmen Yolanda de León Rodas 
Jefa de la Sección de Consultoría 
Procuraduría General de la Nación 
Su Despacho. 

Vo. Bo. 



SEÑORA 

Ingreso No. 6257-2013 
Visto Bueno No. 2338-2013 

Sección de Consultoría 
ENEF/aylg 

Hoja 1 de 1 

ASUNTO: PROYECTO DE REFORMA AL DECRETO NUMERO 6-
91 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CODIGO 
TRIBUTARIO Y AL DECRETO NUMERO 10-2012 DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY DE 
ACTUALIZACION TRIBUTARIA. 

SUBDIRECTORA ASESORIA JURIDICA 
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 
SU DESPACHO. 

Procuraduría General de la Nación 
Sección de Consultoría 

Tiene a la vista el expediente que ingresó a esta Institución con control No. 6257-

2013, el cual consta de 27 folios más el presente y aprueba con el Visto Bueno de 

ley el Dictamen No. 214-2013-AJ de fecha 23 de mayo de 2013, así como su 

respectiva Ampliación contenida en Opinión numero 238-2013-AJ de fecha 

28 de mayo de 2013, ambos emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos 

del Ministerio de Finanzas Públicas que obran a folios 21 y 22 y del 25 al 27 de 

las presentes actuaciones. 

Fundamento de Derecho: Artículos: 252 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 34, 37 y 38 del Decreto No. 512; 1 del Decreto No. 25-

97; ambos del Congreso de la República de Guatemala; y Acuerdo No. 006-2010 

del Procurador General de la Nación. 
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Expediente No. 2013-32273 

PROV. No. 560-2013-AJ 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Asesoría Jurídica. Guatemala, cuatro 
de junio de dos mil trece. -------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: PROYECTO DE REFORMA AL DECRETO NÚMERO 6-91 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA CÓDIGO TRIBUTARIO Y AL 
DECRETO NÚMERO 10-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
LEY DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA. ----·-----·--------·-----·--------·-----·-----

Atentamente pase a la ASESORÍA DEL DESPACHO SUPERIOR, 
ESPECÍFICAMENTE CON EL LICENCIADO PABLO HURTADO GARCÍA el 
expediente arriba identificado, con Dictamen No. 214-2013-AJ de fecha 
veintitrés de mayo del año dos mil trece, emitido por esta Asesoría Jurídica, 
el cual está debidamente aprobado por la Procuraduría General de la 
Nación con Visto Bueno No. 2338-2013 de fecha treinta de mayo de dos mil 
trece. (Van 29 folios incluyendo la presente). 

C.c.: Archivo 
Controi/MG/13 



REF. C-SAT-D-013-2013 

Licenciado 
Pavel Centeno 
Ministro de Finanzas Públicas 
Su Despacho 

Señor Ministro: 

Guatemala, 31 de mayo de 2013 

Tengo el gusto de dirigirme a usted, en atención a su oficio número 351, de fecha 
22 de mayo de 2013, por medio del cual solicita al Directorio de la 
Superintendencia de Administración Tributaría emitir opinión técnica sobre el 
proyecto de Decreto de Reformas al Libro V del Decreto 4-2012 del Congreso de 
la República, que contiene reformas al Código Tributario, y al Decreto 10-2012 del 
Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria. 

Al respecto, me complace dirigirme a usted para trasladarle la parte conducente 
de lo resuelto por el Directorio de la Superintendencia de Administración 
Tributaria, en el punto Número 7 del Acta No. 050-2013, de la Sesión de Directorio 
celebrada el 30 de mayo de 2013: 

"7. OPINIÓN SOLICITADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS AL LIBRO V DEL 
DECRETO 4-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, QUE 
CONTIENE REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO, Y AL DECRETO 10-
2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE ACTUALIZACIÓN 
TRIBUTARIA. 

Los Señores Directores, luego de las deliberaciones correspondientes, 
acordaron pronunciarse favorablemente al proyecto de Decreto de 
Reformas al Libro V del Decreto 4-2012 del Congreso de la República, que 
contiene reformas al Código Tributario, y al Decreto 10-2012 del Congreso 
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de la República, Ley de Actualización Tributaria, principalmente 
relacionadas con el Impuesto Sobre la Renta así como una reforma a la Ley 
de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, y 
adicionalmente se sugiere la ampliación de la exposición de motivos, 
incorporar los títulos de los capítulos 111 y IV entre los artículos 20 y 22, así 
como propuestas de redacción a los artículos de dicho proyecto de 
reformas, según se describe a continuación: 

ARTÍCULO 1. Se reforma el artículo 85, numeral 4 del Decreto número 6-91 
del Congreso de la República, Código Tributario, el cual queda así: 

"4. No haber autorizado y habilitado los libros contables establecidos en 
el Código de Comercio y habilitado los libros que establecen las leyes 
tributarias específicas." 

ARTÍCULO 9. Se reforma el artículo 34 del Decreto número 10-2012 el 
Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda 
así: 

"ARTÍCULO 34. Actividades de construcción y similares. Los 
contribuyentes que realicen actividades de construcción o trabajos sobre 
inmuebles, ya sean propios o de terceros, o las actividades similares, cuyas 
operaciones generadoras de rentas comprendan más de un período de 
liquidación, deben establecer su renta imponible del período correspondiente, 
durante la fase de construcción, mediante la aplicación de cualquiera de los 
métodos siguientes: 

1. Asignar como renta bruta del período, el valor total de la venta 
documentada a través de contratos de promesa de compraventa o 
escrituras de compraventa en el caso de bienes inmuebles, o la factura en 
el caso de obra civil o construcciones. A dicha renta bruta debe 
deducírsele el monto de los costos y gastos incurridos efectivamente en el 
periodo, determinados de la siguiente forma: 

a) Durante la fase de desarrollo, cuando los trabajos sean sobre 
inmuebles propios: 

i. Costo de adquisición del inmueble, incluyendo el monto de la 
revaluación cuando se haya pagado el impuesto correspondiente. 



ii. El valor total de los costos y gastos para la construcción según 
la programación de obra, este valor se incorpora al costo de 
adquisición del inmueble. 

iii. El valor total del inmueble integrado conforme al numeral 
anterior se divide por el número de metros cuadrados de la 
construcción o unidades. 

iv. El cociente resultante del numeral anterior constituye el costo 
de venta por metro cuadrado vendido o por unidad. 

b) Durante la fase de desarrollo cuando los trabajos sean sobre 
inmuebles propiedad de terceros: 

1. El valor total de los costos y gastos estimados para la 
construcción. 

ii. El valor total conforme al numeral anterior se divide por el 
número de metros cuadrados de la construcción o unidades. 

iii. El cociente resultante del numeral anterior constituye el costo 
de venta por metro cuadrado vendido o por unidad. 

2. Asignar como renta bruta el total de lo percibido en el período 
(efectivamente pagado cobrado). A dicha renta debe deducirse el costo 
como se determina en los incisos a y b del el numeral 1, según el caso, 
aplicando la parte proporcional al porcentaje de renta bruta 
correspondiente a lo percibido., y lo gastos incurridos efectivamente. 

En cualquier método elegido, al terminar la construcción de la obra, el 
contribuyente debe efectuar el ajuste pertinente, en cuanto al verdadero 
resultado de las ventas y del costo final de la construcción y por ello, 
conservará la documentación de soporte, a partir de este período, durante el 
plaz.o de prescripción. 

Para los casos en que el constructor sea el propietario del inmueble, la renta 
imponible de los períodos de liquidación posteriores al de la finalización de la 
construcción se determina de la forma siguiente: 

1. Se suma el total de costos y gastos incurridos en la construcción. 
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2. Dicho total se incorpora al valor del inmueble, incluyendo el de la 
revaluación cuando se haya pagado el impuesto respectivo. 

3. El valor total del inmueble integrado conforme al numeral anterior, se 
divide por el número de metros cuadrados de la construcción. 

4. El cociente resultante del numeral anterior constituye el costo de venta 
por metro cuadrado vendido. 

Si se trata de obras que se realicen en dos (2) períodos de liquidación, pero 
su duración total no excede de doce (12) meses, el resultado puede 
declararse en el período de liquidación en que se termina la obra. 

El método elegido debe ser aplicado a todas las obras y trabajos que el 
contribuyente realice, incluso la construcción de obras civiles y obras 
públicas en general y sólo puede ser cambiado con autorización previa de la 
Administración Tributaria y rige para el período de liquidación inmediato 
siguiente a aquel en que se autorice el cambio. 

En cualquier método elegido por el contribuyente, adicionalmente a la 
documentación de respaldo establecida en el artículo 40, deberá enviar 
conforme los medios que establezca la Administración Tributaria, juntamente 
con la declaración anual, la programación de obra al iniciar un proyecto. En el 
período de liquidación final de dicho proyecto, deberá enviar conforme los 
medios que establezca la Administración Tributaria, juntamente con la 
declaración anual correspondiente, la integración final de los costos y gastos 
del proyecto." 

ARTÍCULO 14. Se reforma el artículo 48 del Decreto 10-2012 del Congreso 
de la República, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"Artículo 48. Obligación de retener. Los agentes de retención deben 
retener en concepto de Impuesto Sobre la Renta el monto que corresponda 
de acuerdo al monto facturado excluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de 
la forma siguiente: el cinco por ciento (5%) sobre el monto de hasta treinta 
mil quetzales (030,000.00) y el siete por ciento (7%) sobre el monto que 
exceda los treinta mil quetzales (030,000.00). El agente de retención emitirá 
la constancia de retención respectiva con la fecha de la factura y la entregará 
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al contribuyente a más tardar dentro de los primeros cinco días del mes 
inmediato siguiente .... " 

ARTÍCULO 15. Se reforma el artículo 49 del Decreto número 1 0-2012 del 
Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"ARTICULO 49. Declaración jurada mensual. Los contribuyentes inscritos 
en este régimen, deberán presentar declaración jurada mensual en la que 
describirán el monto total de las rentas obtenidas durante el mes inmediato 
anterior, el monto de las rentas exentas, el monto de las retenciones que 
le fueron practicadas y el impuesto que deberá pagar derivado de estas 
últimas, dentro del plazo de los primeros diez (1 O) días del mes siguiente a 
aquel en que emitió las facturas respectivas. A dicha declaración se 
acompañará un anexo, en el que se detalle las facturas emitidas, las 
retenciones que le fueron practicadas el nombre y Número de Identificación 
Tributaria del cliente y, el monto facturado. Para estos efectos, el 
contribuyente utilizará el formato y medios establecidos por la Administración 
Tributaria .... " 

ARTÍCULO 17. Se reforman las literales a y b del numeral 2 del artículo 84 
del Decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización 
Tributaria, los cuales quedan así: 

"a. Los intereses, en los términos del artículo 4 de este libro, pagados 
o acreditados y las rentas en dinero o en especie provenientes de 
créditos de cualquier naturaleza, con o sin cláusula de participación en 
las utilidades del deudor. No constituyen rentas de capital cuando 
conforme a su giro habitual, el contribuyente otorgue créditos de 
cualquier naturaleza, en cuyo caso tributará conforme al régimen 
para las rentas de las actividades lucrativas en el que se encuentre 
inscrito. 

b. Las rentas obtenidas por el arrendamiento, subarrendamiento, así como 
por la constitución o cesión de derechos de uso o goce, cualquiera que 
sea su denominación o naturaleza de bienes muebles tangibles y de 
bienes intangibles tales como derechos de llave, regalías, derechos de 
autor y similares. No constituyen rentas de capital mobiliario las que se 
obtengan del giro habitual del comercio de los bienes o derechos 
individualizados en ésta literal y las mismas tributarán conforme al 

1 
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régimen para las rentas de las actividades lucrativas en el que se 
encuentre inscrito." 

ARTÍCULO 19. Se reforma el numeral 3 y el último párrafo del artículo 
89 del Decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley de 
Actualización Tributaria, los cuales quedan así: 

"3. No obstante lo establecido en los numerales anteriores, para los casos 
de enajenación de acciones o participaciones sociales, su costo es el 
valor de adquisición que estuviere documentado por parte del vendedor 
de las acciones o el valor establecido en libros de la sociedad emisora 
en el momento de la enajenación por parte del contribuyente, valor que 
debe certificar la entidad emisora. 

El valor de enajenación se establece así: el valor de transferencia es el 
importe real por el que la enajenación se haya efectuado. Por importe real del 
valor de enajenación se toma el efectivamente pagado menos la deducción 
por gastos para efectuar la transacción, tales como: comisiones de compra y 
de venta, gastos notariales, de registro y otros que se restan del valor de la 
enajenación, deducción que se limita como máximo al equivalente del quince 
por ciento (15%) del valor de la enajenación. Dicha limitación no aplicará a 
las personas que lleven contabilidad completa de acuerdo con la ley, 
siempre que se cuente con la documentación de soporte de los gastos 
realizados." 

ARTÍCULO 20. Se reforma el artículo 94 del Decreto 10-2012 del Congreso 
de la República, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"Artículo 94. Obligación de retener. Toda persona que pague rentas de 
capital, por cualquier medio o forma, cuando proceda, debe retener el 
Impuesto Sobre la Renta a que se refiere el presente título y enterarlo 
mediante declaración jurada, a la Administración Tributaria, dentro del plazo 
de los primeros diez (1 O) días del mes inmediato siguiente a aquel en que se 
efectuó el pago o acreditamiento bancario. 

Cuando el pago o acreditamiento lo efectúen personas sujetas a la 
fiscalización de la Superintendencia de Bancos, las retenciones con carácter 
de pago definitivo del impuesto se aplicarán en forma global sobre la 
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totalidad de los intereses pagados o acreditados a los ahorrantes o 
inversionistas. 

Los agentes de retención proporcionarán a quienes les retengan, dentro 
de los cinco (5) días inmediatos siguientes de efectuado el pago o 
acreditamiento de la renta, las constancias que indiquen el nombre, 
Número de Identificación Tributaria de la persona retenida, la renta 
acreditada o pagada y el monto retenido. Los contribuyentes a quienes 
los agentes de retención no les proporcionen las constancias de 
retención en los plazos citados, informarán de ello a la Administración 
Tributaria, para las verificaciones y sanciones ª-P!icables a los agentes 
de retención." 

ARTICULO 27. Vigencia. Las disposiciones de la presente ley empezarán a 
regir el día siguiente de su publicación en el Diario de Centroamérica. 

La aplicación se efectuará conforme el artículo 7 del Código Tributario, 
Decreto número 6-91 del Congreso de la República y sus reformas .... " 

Agradeciendo su atención, sin otro particular, es grato suscribirme de usted, 
atentamente, 

SE 1 'ARIO DEL DIRECTORIO 
EN FUNCIONES 
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MINISTeRIO D FINAN AS PUBLICA 
GUATeMALA. C. A. 

6 de junio de 2013 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para trasladar a su Despacho, conforme las instrucciones del 
Señor Presidente de la República, el documento que contiene la propuesta de Decreto de 
Reformas al Código Tributario, a la Ley de Actualización Tributaria y a la Ley del Impuesto de 
Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, Decretos 6-91, 10-2012 y 37-92, 
respectivamente, todos del Congreso de la República. 

Las reformas que se someten a consideración del Señor Presidente de la República, son producto 
del consenso técnico y político de las mesas instaladas en las que participó el Sector Privado 
Organizado (CACIF), la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas 
Públicas y, a juicio de los participantes en tales mesas, contribuirán a clarificar los aspectos de las 
leyes de la actualización tributaria impulsada por el Gobierno de la República en el año 2012, que 
se consideraban confusos o ambiguos. 

Es importante hacer del conocimiento del Señor Secretario General, que tal y como fue requerido 
por la Secretaría a su cargo, el anteproyecto que se remite, cuenta ya con la opinión del Directorio 
de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, que prevé el artículo 7 inciso a) de la 
Ley Orgánica de dicha Superintendencia, Decreto 1-98 del Congreso de la República, así como el 
dictamen de la Asesoría Jurídica de este Ministerio, con visto bueno de la Procuraduría General de 
la Nación. 

Sin otro particular, me suscribo de Usted. 

LICENCIADO 
GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ LUNA 
SECRETARIO GENERAL 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Su despacho. 

ccJ Archivo 

Atentamente, 
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SECRETARIA GENERAL 

DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Dictamen No. 240-2013 
Expediente No. 2396-2013 

Egac 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala, siete de junio de dos mil trece. 

ASUNTO: El Ministerio de Finanzas Públicas, remite proyecto de Decreto por 
medio del cual se reforman los Decretos del Congreso de la 
República Números 6-91 Código Tributario, 10-2012 Ley de 
Actualización Tributaria y 37-92 Ley del Impuesto de Timbres 
Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, para someterla a 
consideración del Congreso de la República, para su aprobación. 

En atención al asunto identificado en el acápite, el Cuerpo Consultivo expone lo 
siguiente: 

l. ANTECEDENTES. 

Mediante Oficio No. 000403 de fecha 6 de junio de 2013, el Ministro de 
Finanzas Públicas, solicita a la Secretaría General de la Presidencia de la 
República someter a consideración del Congreso de la República, para su 
aprobación, el proyecto de Decreto identificado en el asunto. 

Adjuntó a su solicitud, los siguientes documentos: 

a) Proyecto de Decreto y la correspondiente Exposición de Motivos. 

b) Dictamen Número 214-2013-AJ de fecha 23 de mayo de 2013, emitido por 
la Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del 
cual dictaminan que es procedente que el proyecto de reformas objeto de 
análisis, sea sometido a conocimiento y firma de la autoridad superior de 
ese ministerio y posteriormente trasladarlo a esta Secretaría General de la 
Presidencia de la República para consideración y firma del Presidente de 
la República y su posterior traslado a la Procuraduría General de la Nación 
para el visto bueno correspondiente (folios 21 y 22). 

e) Providencia No. 341-2013 de fecha 24 de mayo de 2013, por medio de la 
cual la Procuraduría General de la Nación, solicita a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Finanzas Públicas, ampliar el dictamen 
anteriormente relacionado, haciendo el análisis jurídico correspondiente a 
las reformas propuestas que se pretende hacer (folio 24). 

d) Opinión 238-2013-AJ de fecha 28 de mayo de 2013, emitida por la 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la 
cual, hace un análisis sobre las reformas propuestas y opina que, no 
contravienen disposiciones legales vigentes, por lo que puede trasladarse 
las actuaciones a la Procuraduría General de la Nación, reiterando la 
solicitud de otorgamiento del Visto Bueno correspondiente (folios del 2!}· 
27). 
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Dictamen No. 240-2013 
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e) Visto Bueno No. 2338-2013 de fecha 30 de mayo de 2013, de la 
Procuraduría General de la Nación, otorgado al Dictamen Número 214-
2013-AJ de fecha 23 de mayo de 2013 y su ampliación contenida en la 
Opinión No. 238-2013-AJ de fecha 28 de mayo de 2013. 

f) Oficio Ref. C-SAT-D-013-2013 de fecha 31 de mayo de 2013, por medio 
de la cual el Secretario en funciones del Directorio de la SAT, transcribe la 
parte conducente de lo resuelto por el referido Directorio, en el punto No. 7 
del Acta No. 050-2013 de la Sesión de Directorio celebrada con fecha 30 
de mayo de 2013, en la que consta la aprobación de la propuesta de 
reformas a los Decretos relacionados (folios del 30 al 36). 

11. FUNDAMENTO LEGAL. 

1. La Constitución Política de la República, establece: 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde También al 
Congreso: a) Decretar, reformar y derogar las leyes ... " 

"Artículo 17 4. Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen 
iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema 
de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo 
Electoral." 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: ... g) Presentar iniciativas de ley al Congreso de la 
República ... " 

"Artículo 239. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al 
Congreso de la República, 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 determinarlas bases de 
recaudación, especialmente las siguientes: a) El hecho generador de la 
relación tributaria: b) Las exenciones; e) El sujeto pasivo del tributo y la 
responsabilidad solidaria; d) La base imponible y el tipo impositivo; e) Las 
deducciones, los descuentos, reducciones y recargos; y f) Las infracciones y 
sanciones tributarias. Son 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 disposiciones 
reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretará a normar lo 
relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que 
faciliten su recaudación." 

"Artículo 243. Principio de capacidad de pago. El sistema tributario debe ser 

3 4 

justo y equitativo. Para el efecto las leyes tributarias serán estructuradas 
conforme al principio de capacidad de pago. Hay doble o múltiple tributación,!&"···~ ... 
cuando un mismo hecho generados atribuido al mismo sujeto pasivov·~~)>a-PRE:sJo,si~~ 
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gravado dos o más veces, por uno o más sujetos con poder tributario y por el 
mismo evento o periodo de imposición ... " 

2. El Decreto No. 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo 
Ejecutivo, establece: 

"Artículo 27. Atribuciones generales de los Ministros. Además de las que 
asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros 
tienen las siguientes atribuciones: ... j) Suscribir los acuerdos gubernativos y 
decretos emitidos por el Presidente de la República en Consejo de ministros 
de conformidad con la ley y refrendar las iniciativas de ley presentadas al 
Congreso de la República y los decretos, acuerdos o reglamentos dictados por 
el Presidente de la República, relacionados con su despacho ... " 

"Artículo 35. Ministerio de Finanzas Públicas. Al Ministerio de Finanzas 
Públicas le corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen 
jurídico hacendaría del Estado, incluyendo la recaudación y administración de 
los ingresos fiscales, la gestión de financiamiento interno y externo, la 
ejecución presupuestaria y el registro y control de los bienes que constituyen 
el patrimonio del Estado; para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones: 
a) formular la política fiscal y financiera de corto, mediano y largo plazo, en 
función de la política económica y social del Gobierno ... " 

3. El Decreto No. 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, establece: 

"ARTÍCULO 109. Forma de las iniciativas de ley. Todo iniciativa cuyo 
propósito sea la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse 
redactada en forma de decreto, separándose la parte considerativa de la 
dispositiva, incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos, así 
como los estudios técnicos y documentación que justifiquen la iniciativa. La 
presentación de la iniciativa se hará por escrito, en hojas numeradas y 
rubricadas por uno o varios de los ponentes y, además en forma digital. .. " 

4. El Decreto No. 1-98 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la 
Superintendencia de Administración Tributaria, establece: 

"Artículo 3. Objeto y funciones de la SA T. Es objeto de la SAT, ejercer con 
exclusividad las funciones de la Administración Tributaria contenidas en la 
legislación de la materia y ejercer las funciones específicas siguientes: ... k) 
Asesorar al Estado en materia de política fiscal y legislación tributaria, y 
proponer por conducto del Organismo Ejecutivo las medidas legales 
necesarias para el cumplimiento de sus fines ... " 

"Artículo 7. Directorio. El Directorio es el órgano de dirección superior de la 
SA T. Le corresponde dirigir la política de la Administración Tributaria y velar 
por el buen funcionamiento y la gestión institucional de la SA T. Además 
tendrá las funciones específica siguientes: a) Emitir opinión previa ~· 

presentación sobre toda iniciativa de ley que presente el Organismo Ej ·· 
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en materia tributaria, o que pudiere afectar la recaudación tributaria. Dicha 
opinión deberá incluir las implicaciones y los efectos fiscales, administrativos y 
económicos de las normas propuestas ... " 

111. ANÁLISIS. 

a) El proyecto de Decreto propuesto por el Ministerio de Finanzas Públicas, 
tiene por objeto reformar los Decretos del Congreso de la República 
Números 6-91, Código Tributario, 10-2012 Ley de Actualización Tributaria 
y 37-92 Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Especial para 
Protocolos, con el propósito de modernizar la administración tributaria en 
materia de rentas empresariales y personales, y, clarificar algunas 
disposiciones del Código Tributario, con el fin de dotar certeza y seguridad 
jurídica a los contribuyentes y a la administración tributaria, sobre los 
alcances de tales medidas administrativas, y garantizando el debido 
cumplimiento de los principios constitucionales y los específicos en materia 
tributaria. Por lo anterior, proponen nuevos textos que clarifican los casos 
de procedencia del cierre temporal y lo relativo al cobro de saldos 
deudores, líquidos y exigibles, y se mantiene el principio de incrementar 
los ingresos del Estado, vía impositiva, pero se determinan normas más 
sencillas, claras y concretas que facilitarán su aplicación e interpretación, 
cubriendo así vacíos legales que la legislación actual afronta. 

b) Se cuenta con las opiniones favorables del Directorio de la 
Superintendencia de Administración Tributaria y de la Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Finanzas Públicas, contando ésta última con el Visto bueno 
de la Procuraduría General de la Nación. 

e) Por lo anterior, el proyecto de decreto relacionado, puede ser remitido por 
el Presidente de la República a consideración del Congreso de la 
República. 

IV. DICTAMEN. 

Este Cuerpo Consultivo determina que es procedente que el Presidente de la 
República remita a consideración del Congreso de la República, el proyecto 
de Decreto por medio del cual se reforman los Decretos del Congreso de la 
República Números 6-91 Código Tributario, 10-2012 Ley de Actualización 
Tributaria y 37-92 Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Especial para 
Protocolos. 

remisión debe ser refrendado por el Ministro de 

y 
SECRETARIA GENERAL DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 


