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DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-
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NUMERO DE REGISTRO 
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IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 26 DE ENERO DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTÁNTE JUAN MANUEL DÍAZ
DURÁN MÉNDEZ. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 10-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE 
ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA . 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala, 24 de Enero de 2017 
01.02-20171 JMDDM/mr 

Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado del Despacho 
Dirección Técnica Legislativa 
Congreso de la Republica. 
Presente 

Licenciado López Ramos: 

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos al frente de 
sus actividades. 

De manera atenta me dirijo a usted para presentarle Iniciativa de 
Ley que dispone aprobar "REFORMA A LA LEY DE ACTUALIZACIÓN 
TRIBUTARIA", para que sea conocida por el Honorable Pleno, de 
conformidad con lo que establece el artículo ll O de Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto 63-94, del Congreso de la República. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme con muestras de 
nuestra consideración y estima. 

Atentamente, 

Lic. Juan Manuel Díaz-Durán 
Diputado por el Distrito de Guatemala 

Bancada -VIVA- Visión con Valores 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante la promulgación del Decreto Número 10-2012 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley de Actualización Tributaria, se 
pretendió por parte de las autoridades de turno, introducir reformas al 
sistema jurídico en materia tributaria, con el objeto de adecuar y 
sistematizar éstas normas, de manera tal que pudiesen ser aplicadas 
por parte de los contribuyentes de forma simplificada. 

Al mismo tiempo con la promulgación de estas disposiciones, se 
pretendió permitir a los contribuyentes un mejor conocimiento de las 
mismas y así eficientar por parte de laAdministración Tributaria, la 
administración, control y fiscalización de los impuestos que se recaudan 
de parte de los sujetos pasivos. Estas reformas incidieron de manera 
determinante sobre el Decreto Número 26-92 del Congreso de la 
República, Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Es importante enfatizar que el Decreto Número 26-92, del Congreso de 
la República, Ley del Impuesto sobre la Renta, durante su vigencia 
( 1992- 20 12) contribuyó a fomentar cultura tributaria, al estableceren el 
artículo 37"A", el reconocimiento del crédito generado a través de la 
contratación de bienes y servicios anuales, a cuenta de lmpuestoSobre 
la Renta -ISR-; de manera tal que las personas individuales en relación 
de dependencia, tenían por disposición legal el derecho acrédito a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta -ISR-, por el Impuesto al Valor 
Agregado -IV A-, pagado durante el período de liquidación definitiva 
anual. 

Como ya quedo enunciado durante más de una década, la norma 
antes indicada sirvió de eje para fomentar y fortalecer la cultura 
tributaria de los sujetos pasivos en Guatemala, por cuanto que al 
momento de contratar bienes y servicios, exigían la emisión de la 
factura contable y su conservación, puesto que esta constituía la base 
para documentar y acreditar crédito fiscal. 

Para la acreditación legalmente del crédito, este debía comprobarse a 
través de la presentación de una planilla,la cual debía ser integrada 
por la totalidad de facturas o tiquetes. La planilla además de describir 



en forma pormenorizada cada una de las facturas contables, debía 
soportar físicamente estos documentos, debiendo ser presentada 
dentro de los primeros diez días hábiles del mes de enero de cada año, 
de manera tal que la carencia de las facturas allí enunciados, hacían 
improcedente la aplicación del crédito fiscal a cuenta del Impuesto 
Sobre la Renta. 

Esta práctica fiscal, permitió de manera gradual el fortalecimiento de la 
cultura y prácticatributaria por más de diez años, aunado que 
representó para el contribuyente en relación de dependencia un 
beneficio fiscal, que permitía anualmente la generación de crédito a 
cuenta dela futura deducción del pago del Impuesto Sobre la Renta. 

Sin embargo conla promulgación del Decreto 10-20012, Ley de 
Actualización Tributaria, se deroga esta importante disposición 
normativa que como ya se indicó contribuyó por décadas a fomentar 
cultura tributaria y a la recaudación de impuestos; por lo que al 
derogar la disposición contenida en el artículo 37"A", de la ley del 
Impuesto sobre la Renta, se liberó al contribuyente de toda 
responsabilidad y obligación de: 

a) Requerir factura o factura electrónica; 
b) Conservación de documentos contables originales; 
e) Presentación de la planilla respectiva; 

Por consiguiente, esta disposición legal se promulgó en menoscabo del 
contribuyente, por cuanto que se suprimió el beneficio fiscalde generar 
y aplicar crédito a cuenta del Impuesto sobre la Renta anual, y siendo 
una realidad económica, se determina que la pretendida reforma a la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, concretamente artículo 37"A" ha 
generado un impacto negativo, que afecta a contribuyentes y todo 
esfuerzo quese ejecute por parte de la Administración Tributaria, para 
fomentar cultura tributaria, echando a la borda los esfuerzos que 
durante décadas se realizaron en pro de educar y consolidar la cultura 
tributaria en la República de Guatemala. 
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"Cultura Tributaria" de acuerdo a UNESCO constituye el conjunto de 
valores y actitudes que promueven el cumplimiento oportuno y veraz de 
las obligaciones tributarias que a cada persona le corresponden como 
deber y derecho ciudadano, por lo que cualquier esfuerzo que 
actualmente se realice en pro de tal cometido facilitará a mediano y 
largo plazo generar en los contribuyentes buenas prácticas en este 
orden. 

En ese sentido, diseñar un sistema tributario que respete la capacidad 
de pago del contribuyente y que lo invite a cumplir sus obligaciones, a 
través de incentivos que garanticen a los mismos del derecho aun 
crédito a cuenta del pago del Impuesto Sobre la Renta, permitirá a la 
administración el fomento de la cultura tributaria voluntaria, por 
consiguiente es importante modificar la norma contenida en el Decreto 
Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, de 
manera tal que permita que a través del establecimiento del crédito a 
cuenta del impuesto sobre la renta, los sujetos se obliguen a requerir la 
emisión de la factura o tiquete que acredite la contratación de bienes y 
servicios, su conservación y presentación de la planilla anual respectiva, 
situación que repercutirá de igualmente en la recaudación de 
impuestos a nivel nacional. 

DIPUTADO PONENTE: 



CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DECRETO NÚMERO- 0216 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

CONSIDERANDO: 

QueJa Constitución Política de la República de Guatemala, fundamenta 
el sistema tributario, en los principio de justicia, equidad y capacidad 
de pago. 

CONSIDERANDO: 

Que derivado de los compromisos adquiridos a través de los Acuerdos 
de Paz, demanda del Estado de Guatemala la adopción de medidas 
administrativas y de legislación tributaria que permita, facilitar, simplificar 
y transparentar la recaudación de tributos. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adecuar y sistematizar las normas tributarias con la 
finalidad de que las mismas puedan ser aplicadas de manera 
simplificada, que permitan el mejor conocimiento de las mismas para el 
contribuyente, fomentando así cultura tributaria y otras disposiciones 
que le permitan a la Administración Tributaria ser más eficiente en la 
administración, control y fiscalización de los impuestos establecidos en 
dichas leyes. 

CONSIDERANDO 

Que es pertinente fortalecer y fomentar la cultura tributaria, mediante 
disposiciones normativas que incentiven en el sujeto pasivo, el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y que de igual forma 
optimicen de manera efectiva la recaudación del referido tributo. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de 
la Constitución Política de la República de Guatemala: 

• 

• 



OU000u05 
DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA A LA LEY DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 

Artículo l.Se modifica la literal a) del artículo 72), del Decreto 10-2012 
del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria, el cual 
queda así: 

a. Cuarenta y ocho mil quetzales, que corresponden a gatos 
personales y de su familiar, sin necesidad de comprobación 
alguna y acreditar un crédito a cuenta del Impuesto Sobre la 
Renta, por el Impuesto al Valor Agregado, pagado en la 
adquisición de bienes y servicios durante el periodo de liquidación 
definitiva anual. para su uso personal y de su familia, hasta por un 
monto equivalente a la tarifa del Impuesto al Valor Agregado 
aplicada a su renta neta obtenida en dicho periodo. 

En caso de que este crédito supere el Impuesto Sobre la Renta a 
pagar, el excedente no generará derecho a devolución alguna. 
Este crédito se comprobará mediante la presentación de una 
planilla que obtenga el detalle de facturas o facturas 
electrónicas, que estarán sujetas a verificación por parte de la 
Superintendencia de Administración Tributaria. La planilla deberá 
presentarse ante dicha Superintendencia dentro deJos primeros 
(lO) días hábiles del mes de enero de cada año, en el caso de 
personas individuales que obtienen sus ingresos por la prestación 
de servicios personales en relación de dependencia. En el caso 
de las personas individuales que deben presentar declaración 
jurada ante la Superintendencia de Administración Tributaria, 
también deberá presentar la planilla dentro de los primeros diez 
( 1 O) días hábiles del mes de enero de cada año. El reglamento 
establecerá los datos que debe comprender la planilla. 

Los contribuyentes están obligados a conservar en su poder los 
originales de las facturas o facturas electrónicas que sirvieron de 
base para determinar el crédito por Impuesto al valor Agregado, 
por los periodos no prescritos. La no presentación de la planilla, 
dentro de los primeros diez ( 1 O) días hábiles del mes de enero de 



cada año, o la carencia de las facturas o tiquetes citados, hacen 
improcedente el crédito a cuenta del Impuesto sobre la renta. 

Artículo 2. Reglamento. El organismo Ejecutivo, por conducto del 
Ministerio de Finanzas Públicas, deberá emitir las reformas al reglamento 
de esta ley, dentro de los ocho (08) días contados a partir de su 
publicación, bajo pena de aplicar las sanciones de rigor a los 
funcionarios que así no lo hicieran. 

Artículo 3. Vigencia. El presente Decreto entrara en vigor el 31 de 
diciembre del año 2017 y deberá publicarse en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA. A LOS OlAS DEL MES DE DE DOS 

MIL DIECISIETE. 


