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Guatemala, febrero 21 de 2017 

Con un atento saludo me dirijo a usted, con el objeto de remitir la iniciativa de ley 
que dispone la "Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación 
Tributaria", a efecto de que se inicie el proceso legislativo correspondiente. 

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de mi consideración y 
estima. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Los abajo firmantes. presentamos a consideración del Honorable Pleno para su aprobación. la 
siguiente iniciativa de ley, con base en las siguientes consideraciones: 

l. Consideraciones generales. 
La Constitución Política de la República de Guatemala, en su Título l. Capítulo 1, Artículo 2 
establece: "Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad. 
la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona". Para ello es indispensable 
que el Gobierno Central impulse las políticas y estrategias necesarias a fin de garantizar la 
seguridad ciudadana, el crecimiento económico y crear las condiciones para alcanzar un mayor 
desarrollo social en un marco integral y sostenido. 

La Carta Magna también indica que para que el Estado pueda cumplir con sus fines y garantizar 
a sus habitantes el desarrollo integral y el bien común, todos los habitantes del país deben 
contribuir a los gastos públicos mediante el cumplimiento de sus obligaciones y 
responsabilidades tributarias. 

Dadas las grandes brechas sociales que han existido en el país, el Pacto Fiscal pretendió 
sentar las bases para asegurar suficientes recursos para el Estado. de manera que pudiera 
contribuir a crear las condiciones que permitieran que todos los guatemaltecos pudiera dejar 
atrás la pobreza y beneficiarse de los frutos del desarrollo. El Pacto Fiscal también implicó 
convertirse en un conductor que pudiera contribuir a la estabilidad macroeconómica mediante 
un equilibrio de los ingresos y gastos del Estado y permitir definir una política fiscal de largo 
plazo con visión de país. que reduciría la incertidumbre mediante la definición de reglas claras y 
estables. Para ello, considerando el principio de suficiencia de recursos, los Acuerdos de Paz 
plantearon una meta de carga tributaria de 13.2% (originalmente se fijó en 12% pero con la 
revisión de cuentas nacionales el equivalente se situó en 13.2%) la cual debería alcanzarse 
mediante una sola reforma tributaria en el transcurso del período 2000-2004, lo cual estaría 
respaldado con un eje transversal vinculado con la Administración Tributaría, quien debería 
mantener y reforzar la evaluación permanente de sus procedimientos de cobro. fiscalización y 
control. de manera que los contribuyentes cumplieran con sus obligaciones tributarías. 
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Claramente el Pacto Fiscal constituyó un acuerdo nacional sobre el monto, origen y destino de 
los recursos con que debía contar el Estado para cumplir con sus funciones, según lo 
establecido en la Constitución Política de la República y los Acuerdos de Paz. Implicó también, 
un acuerdo nacional sobre el estilo de sociedad que se deseaba construir y sobre principios y 
compromisos recíprocos del Estado y de los ciudadanos acerca de los temas de política fiscal. 
Durante más de diez años, varias reformas tributarias han tenido que ser aprobadas, al menos, 
para darle sostenibilidad a la principal fuente de financiamiento del gasto público sin que a la 
fecha el principal indicador de suficiencia, carga tributaria, logre alcanzar niveles óptimos que 
otorguen flexibilidad al Gobierno para promover políticas de impacto social. Adicionalmente, a 
partir de abril 2015, la crisis política-institucional, motivó una serie de eventos en los que fue 
manifiesta la corrupción y actos ilegales, afectando el quehacer gubernamental y creando una 
crisis de liquidez en las finanzas del Gobierno, que obligó a éste a tomar severas medidas de 
contención del gasto, lo que a su vez impactó en la cantidad y calidad de servicios prestados 
para atenuar las necesidades de la sociedad y en el ámbito tributario, el debilitamiento de la 
moral tributaria. Ante esta crisis institucional, fue inmediata la reacción de diversos grupos 
sociales y económicos en rechazo a la corrupción, aunado al dinamismo que están ejerciendo 
las instituciones de justicia para castigar estos actos, lo cual ha generado en los guatemaltecos 
la esperanza de un futuro mejor. 

Asimismo, es necesario alcanzar un estadio que garantice una mejor seguridad ciudadana, 
protección a los derechos humanos, a la libertad empresarial y a tener una sociedad más 
participativa en el desarrollo local y nacional. Sin embargo para ello es preciso alcanzar 
mejores niveles de ordenamiento y cobertura en los sistemas de seguridad y justicia, en ello es 
imprescindible aumentar las asignaciones a las instituciones de ese sector, como medio para 
que ellas puedan garantizar la prestación de servicios. 

La posición geográfica de Guatemala, la ubica en una región de alta vulnerabilidad al impacto 
de fenómenos naturales los que han afectado severamente la infraestructura física del país. La 
red vial está significativamente deteriorada; hace falta la construcción de caminos rurales que 
faciliten el transporte de productos, especialmente aquellos del sector agrícola y artesanal; los 
puertos y aduanas están en un abandono tal, que impide un modesto funcionamiento, y por el 
contrario, carecen de servicios que faciliten y reduzcan los costos de transporte y embalaje. 

El objetivo es entonces lograr propiciar un mayor crecimiento económico así como impulsar el 
desarrollo social sostenido y sobre todo inclusivo, lo que requiere de compromisos serios para 
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mejorar la transparencia y rendición de cuentas a manera de erradicar los altos niveles de 
corrupción. 

Se considera entonces imperativa la necesidad de "ordenar, facilitar y regularizar" algunas 
disposiciones en materia de Administración Tributaria, como instrumento fundamental que 
coadyuve a alcanzar los objetivos de inclusión de todos los sectores productivos, 
independientemente de su nivel de desarrollo y cumplir con el deber cívico y constitucional de 
cumplir con sus obligaciones y responsabilidades tributarias. 

En ese orden de ideas, parte de los compromisos más relevantes y que fundamentan la 
presente Iniciativa de Ley que pretende aprobar la Ley de Simplificación, Actualización e 
Incorporación Tributaria, es el principio de que el poder tributario es inherente e inseparable al 
Estado, la sociedad y los organismos del Estado promoverían acciones para elevar la 
conciencia ciudadana sobre la importancia del cumplimiento de las funciones básicas del 
Estado, del derecho del Estado a administrar el régimen tributario, y de la obligación ciudadana 
de contribuir al financiamiento de los gastos públicos. 

Debe tenerse en cuenta que un régimen tributario exitoso se caracteriza por generar los 
recursos necesarios para financiar los programas del Gobierno, por ser equitativo, horizontal y 
verticalmente, además de eficiente desde el punto económico y administrativo. Lo anterior 
debe estar acompañado de una administración y gestión tributaría que permitan fortalecer los 
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y al mismo tiempo, se tomen 
acciones conducentes a facilitar el pago de los impuestos, ampliar la base tributaria sin 
desestimular el aparato productivo y buscar un incremento de su competitividad. 

11. Nuevo rumbo de la administración tributaria 
Luego de todos los acontecimientos que debilitaron institucionalmente a la SAT, ésta se ve 
fortalecida con un cambio generacional. Las nuevas autoridades establecieron su planificación 
estratégica con un horizonte de 5 años (2016-2020), basados desde una perspectiva integral 
de país, que contempla dentro de sus cinco ejes el denominado "Riqueza para todas y todos" y 
como prioridad de este pilar, se privilegia la política fiscal como el motor impulsor de la 
estabilidad y el crecimiento económico inclusivo, para ello han establecido como resultado 
esperado principal, el que las finanzas públicas se fortalezcan mediante el logro de una carga 
tributaria creciente, sostenida y progresiva, traducido esto en mayores ingresos que los 
observados durante los últimos cuatro años (2012 - 2015). 
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Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas. 

En ese contexto, mediante un proceso participativo y con altos estándares de transparencia en 
sus procesos y reclutamiento de personal, se ratifica la prevalencia de tres temas estratégicos, 
bajo los cuales la SA T enmarca y prioriza sus esfuerzos y recursos: 

1. Facilitar y fomentar el cumplimiento tributario y aduanero. 
2. Mejorar los controles de cumplimiento tributario y aduanero. 
3. Fortalecer la eficiencia, transparencia y credibilidad institucional. 

Para lograr la eficiencia de estas acciones, la Superintendencia de Administración Tributaria -
SAT- ya cuenta con un Directorio renovado así como sus cuadros gerenciales. Adicionalmente 
cuentan con la asistencia técnica especializada internacional y el ofrecimiento de ayuda 
financiera para disponer de una oficina de proyectos tendiente a acelerar la transformación de 
la institución, la cual también será posible gracias al apoyo recibido por parte del Organismo 
Legislativo, que aprobó una serie de medidas tendientes a fortalecer a la SAT, en particular, 
dotándola de instrumentos expeditos de verificación y cumplimento a través del acceso a la 
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facultad abre la oportunidad que muchos casos que hoy son remitidos directamente a la vía 
penal con la sola motivación de "indicios" como mecanismo para asegurar la investigación, 
puedan ser resueltos en la vía administrativa mediante una investigación previa de la 
información, garantizando la confidencialidad de la información en cuanto a revelarla a terceros. 
Esta situación también coloca a Guatemala dentro de la política mundial de cooperación en el 
combate a la evasión y elusíón tributaria, iniciativa que desde 2009 no había sido posible 
materializar y que ubicó al país dentro de los listados de jurisdicciones no cooperantes en el 
combate frontal a la erosión desmedida de los recursos financieros que permitan al Estado 
atender sus responsabilidad constitucionales. 

El Ministerio de Finanzas Públicas y la SAT mantienen una estrecha y coherente vinculación, 
respetando los niveles de autonomía de que goza esta última, sin descuidar que por disposición 
constitucional, el quehacer de la hacienda pública sea ejercido por el Ministerio de Finanzas 
Públicas. De esa cuenta, en un entorno de toma de decisiones estratégicas se han identificado 
modificaciones legales necesarias para facilitar y simplificar la administración de los impuestos, 
asegurando así el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y 
ampliando la base de éstos a través de medidas que permitan su incorporación. 

El Ministerio Público y el Organismo Judicial, en los últimos meses han demostrado que están 
fortalecidos para asumir y ejecutar acciones de persecución de los delitos fiscales y de aquellos 
que se desprendieran de las falsedades contenidas en las declaraciones juradas y en los 
documentos contables relativos al pago de los tributos tal y como fue concebido originalmente 
por el Pacto Fiscal y que de hecho han derivado en el apoyo para mejorar las capacidades de 
las instancias judiciales especializadas en el juzgamiento de los delitos y faltas fiscales. Estas 
acciones conjuntas entre las instancias judiciales, de administración tributaria y política fiscal, 
permitieron que durante 2016, la SAT dispusiera de poco más de Q 2, 100 millones con el solo 
hecho de respetar el estado de derecho, es decir, garantizar que el poder y actividad del Estado 
se desarrolle con apego a las regulaciones legales, fuera de cualquier discrecionalidad de los 
funcionarios públicos. 

111. Contenido de la Reforma 
En general, la Iniciativa busca implementar medidas de formalización, que permitan la 
ampliación de la base tributaria y se fomente la aceleración y universalidad en el uso de la 
factura electrónica. Así mismo, propone medidas de facilitación para el cumplimiento de la 
obligación tributaria, incluso de sujetos pasivos que son catalogados como agentes de 
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retención, de percepción y contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado que podrían optar a 
suscribir convenios de pago. 

El Capítulo 1 define el objeto de la ley, dentro del cual se establece la incorporación al sistema 
tributario de todas aquellas personas individuales que por la naturaleza de las actividades que 
realizan están obligadas a registrarse ante la Administración Tributaria, pero que por alguna 
razón en particular no se han inscrito; para lograr ese objetivo, se establecen condiciones de 
simplificación, justicia y equidad tributarias. 

Adicionalmente, la Ley permitirá la regularización de adeudos tributarios ante la Administración 
Tributaria, ya sea mediante la rectificación de declaraciones o bien por presentación 
extemporánea de las mismas, para lograr el cumplimiento de dichas obligaciones, otorgando la 
posibilidad de suscribir convenios de pago con plazos extraordinarios mayores a los 
establecidos en el Código Tributario. 

Las disposiciones también aplican a procesos de verificación y de cumplimiento de obligaciones 
tributarias que se tramitan ante las distintas dependencias de la Superintendencia de 
Administración Tributaria, dentro de un proceso administrativo; así como los diversos procesos 
judiciales ante las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo e incluso de los 
Tribunales de lo Económico Coactivo, lo que permitirá una reducción importante de procesos y 
un nivel mayor de cumplimiento voluntario, lo que proporcionará la oportunidad de extinguir las 
obligaciones y responsabilidades tributarias que se hubieran podido generar en los períodos 
sobre los cuales se aplican estas disposiciones, mediante el pago que corresponda realizar. 

El Capítulo 11 propone la creación de un Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario para 
las personas individuales que desarrollen actividades de producción y comercialización en el 
sector agropecuario y cuyo monto de venta anual de sus productos, no exceda los dos millones 
de quetzales (Q.2,000,000.00) dentro del año calendario, por medio del cual pagarán 
mensualmente un tipo impositivo del cinco por ciento (5%) sobre las ventas brutas que realicen, 
utilizando el sistema de retenciones y excluyendo de este régimen cualquier prestación de 
servicios agropecuarios, o servicios de cualquier otra naturaleza. 

Los contribuyentes inscritos en este régimen, quedaran relevados del pago y la presentación de 
la declaración anual, trimestral o mensual del Impuesto Sobre la Renta o de cualquier otro 
tributo acreditable al mismo. 
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Adicionalmente se propone crear un régimen electrónico y voluntario, tanto para el régimen de 
pequeño contribuyente del Impuesto al Valor Agregado que actualmente existe, así como para 
el nuevo régimen de contribuyentes agropecuarios, en donde se aplicará una tasa reducida del 
4% siempre y cuando utilicen una declaración electrónica, como una medida adicional de 
simplificación y eficiencia en el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

El Capitulo 111 propone la presentación extemporánea o la rectificación de declaraciones del 
contribuyente con el objeto de regularizar su situación contable y fiscal ante la Administración 
Tributaria, de forma simple y de manera que le permita el adecuado cumplimiento y la extinción 
de sus obligaciones tributarias de forma correcta. Asimismo, contiene un procedimiento que 
permite al contribuyente acceder a medidas desjudicializadoras dentro de la jurisdicción 
ordinaria, como un criterio de oportunidad para cumplir con los fines del proceso penal. 

El Capitulo IV propone una simplificación en cuanto al régimen de tributación del Impuesto 
Sobre la Renta en las facturas especiales, estableciendo una tarifa fija del cinco por ciento (5%) 
por este concepto. Asimismo, concede a la SAT facultades para implementar control de 
documentos por la vía electrónica y la tendencia de que el contribuyente también migre a este 
tipo de tecnología, lo que redunda en una facilitación tanto del cumplimiento voluntario del 
contribuyente, como de los procesos de fiscalización y control, por lo que se regula en la Ley 
las disposiciones para utilizar la factura electrónica como una herramienta de facilitación del 
cumplimiento tributario. Por otra se simplifican los requisitos de inscripción de productores 
agropecuarios, artesanales y productos reciclados. 

El Capitulo V propone la regularización extraordinaria y voluntaria de personas que iniciaron 
actividades afectas sin inscribirse en la administración tributaria y que por consiguiente no han 
presentado declaraciones de impuestos, colocándose en un plano de ilegalidad al no poder 
justificar sus ingresos y patrimonio. Para lograr este objetivo, se pretende aplicar un tipo 
impositivo sobre el valor del patrimonio neto que resulta de restar del total del activo el total del 
pasivo reportado en el estado patrimonial, con tarifas del 1 % y 5%: 

El Capitulo VI contiene disposiciones transitorias y finales, entre las que se encuentran la 
exhortación al Organismo Ejecutivo para que en ejercicio de sus facultades constitucionales, 
otorgue una exoneración de multas, intereses y recargos para coadyuvar a los fines y 
fortalecimiento de la presente ley, y fija obligaciones a la Superintendencia de Administración 
Tributaria para que implemente las medidas administrativas a efecto de facilitar el pago por 
parte de los contribuyentes para asegurar que el mismo pueda llevarse a cabo en forma ágil y 
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DECRETO NÚMERO -2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala dispone que el régimen económico y 
social de Guatemala se funda en principios de justicia social; y que es obligación del Estado 
orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial 
humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa 
distribución del ingreso nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que para que el Estado pueda cumplir con sus fines y garantizar a sus habitantes el desarrollo 
integral y el bien común, la Constitución Política de la República de Guatemala establece el 
deber de todos los habitantes del País de contribuir a los gastos públicos mediante el 
cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades tributarias . 

CONSIDERANDO: 

Que para continuar con los objetivos de fortalecimiento de la gestión y gobemanza institucional 
en el marco de reglas claras, transparentes y de aplicación general para adaptarse a las 
mejores prácticas internacionales de administración de los recursos provenientes del régimen 
tributario y apoyados en uno de los enunciados de los Acuerdos de Paz sobre ampliar la base 
de contribuyentes con el propósito de atender el deber cívico instituido en la Constitución 
Política de la República de Guatemala de contribuir a los gastos públicos, y en particular, ante 
la adopción y vigencia de una herramienta de transparencia para la oportuna determinación de 
las obligaciones tributarias a través de información financiera que la Administración Tributaria 
podrá obtener, es pertinente conceder a todos los agentes económicos que por disposiciones 
legales deban estar registrados o ya están registrados ante la Superintendencia de 
Administración Tributaria, las facilidades necesarias para que atendiendo a su capacidad 
contributiva se incorporen a los diversos regímenes establecidos en el sistema tributario o bien 
puedan regularizar su situación ante la autoridad. 
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POR TANTO: 
En ejercicio de las atribuciones que Je confieren Jos artículos 171 literales a) y c) y 239 de la 
Constitución PoHti.ca de la República de Guatemala, 

DECRETA: 
La siguiente, 

LEY DE SIMPLIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN TRIBUTARIA 

Articulo 1. Objeto de la Ley. 

CAPITULO 1 
OBJETO DE LA LEY 

La presente Ley tiene por objeto la incorporación al sistema tributario de todas aquellas 
personas individuales que por la naturaleza de las actividades que realizan estén obligadas a 
registrarse ante la Administración Tributaria y por ende atender las disposiciones de la 
legislación tributaria, otorgando para el efecto, condiciones de simplificación, justicia y equidad, 
inclusive para personas que a la vigencia del presente Decreto, no se encuentren inscritas 
como contribuyentes para efectos fiscales. 

8 Adicionalmente, la Ley permite Ja regularización de adeudos tributarios ante la Administración 
Tributaria, ya sea mediante Ja rectificación de declaraciones o bien por presentación 
extemporánea de las mismas, otorgando Ja posibilidad de suscribir convenios de pago con 
plazos extraordinarios e improrrogables mayores a los establecidos en el Decreto 6-91 del 
Congreso de Ja República, Código Tributario. 

Las disposiciones del presente Decreto aplican a procesos de verificación, al cumplimiento de 
obligaciones tributarias que se tramitan ante las distintas dependencias de Ja Superintendencia 
de Administración Tributaria, así como ante las Salas del Tribunal de Jo Contencioso 
Administrativo y Tribunales de Jo Económico Coactivo. 

El contribuyente que se acoja a las disposiciones de la presente Ley, extingue las obligaciones 
y responsabilidades tributarias que se hubieran podido generar en los periodos sobre los cuales 
se aplican estas disposiciones. 
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Artículo 2. Se adiciona el Capitulo VIII al Titulo 111 del Decreto 27-92 del Congreso de la 
República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así: 

"Capitulo VIII 
Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario 

Artículo 3. Se adiciona el articulo 54 "A" al Decreto 27-92 del Congreso de la 
República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda asi: 

"Artículo 54 "A". Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario. Las personas 
individuales que desarrollen actividades de producción y comercialización en el sector 
agropecuario y cuyo monto de venta anual de sus productos, no exceda los dos millones de 
quetzales (Q.2,000,000.00) dentro del año fiscal computado del uno (01) de enero al treinta y 
uno (31) de diciembre, podrán solicitar su inscripción al Régimen Especial de Contribuyente 
Agropecuario y pagarán mensualmente un tipo impositivo del cinco por ciento (5%) sobre las 
ventas brutas. Queda excluida de este régimen cualquier prestación de servicios agropecuarios, 
o servicios de cualquier otra naturaleza . 

Los contribuyentes inscritos en este régimen, quedan relevados del pago y la presentación de la 
declaración anual, trimestral o mensual del Impuesto Sobre la Renta o de cualquier otro tributo 
acreditable al mismo. 

Articulo 4. Se adiciona el articulo 54 "B" al Decreto 27-92 del Congreso de la 
República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda asi: 

"Artículo 54 "B". Pago del impuesto. Las personas individuales o jurldicas, entes o 
patrimonios, que son agentes de retención, los que llevan contabilidad completa y los que sean 
designados por la Superintendencia de Administración Tributaria, actuarán como agentes de 
retención cuando paguen, acreditan en cuenta o de cualquier manera pongan a disposición 
ingresos a los contribuyentes calificados en este régimen. 



~();/~~¿la ?Ae¡utblica 
/JJuatwwia, ~ cd. 

00000014 

La retención tiene el carácter de pago definitivo del impuesto, y se calcula aplicando al total de 
los ingresos consignados en la factura de contribuyente agropecuario, la tarifa establecida en el 
artículo 54 "A", entregando la constancia de retención respectiva. 

El monto retenido se entera a la Administración Tributaria por medio de declaración jurada 
dentro del plazo de diez (1 O) días del mes inmediato siguiente a aquel en que se efectúa el 
pago o acreditamiento. 

De no efectuarse la retención, el contribuyente inscrito en el Régimen Especial de 
Contribuyente Agropecuario pagará el impuesto dentro del mes calendario siguiente al 
vencimiento de cada período mensual, a través de los medios que la Administración Tributaria 
ponga a su disposición. 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 54 "C" al Decreto 27-92 del Congreso de la 
República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así: 

"Articulo 54 "C". Obligaciones del Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario. El 
contribuyente inscrito en este Régimen, para efectos tributarios, llevará el libro de compras y 
ventas habilitado por la Administración Tributaria, en el que registrará sus ventas. 
Adicionalmente, deberá habilitar un libro de bancos y un libro de inventarios con los requisitos 
que determine el Reglamento de la Ley. Estos libros los podrá llevar en forma física o 
electrónica. 

El contribuyente de este régimen está obligado a emitir siempre facturas de contribuyente 
agropecuario en todas sus ventas, conservando el original y copia en su poder. 

En la adquisición de bienes y servicios, están obligados a exigir las facturas correspondientes, 
las cuales deben conservar por el plazo de prescripción. En caso que no exijan o conserven 
estas facturas, serán sancionados de conformidad con el Código Tributario, Decreto Número 6-
91 del Congreso de la República. 

El valor que soporta la factura de contribuyente agropecuario no genera derecho a crédito fiscal 
para compensación o devolución para el comprador de los bienes, constituyendo dicho valor 
costo para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Las características de estas facturas se 
desarrollan en el Reglamento de la Ley. 
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Artículo 6. Se adiciona el articulo 54 "D" al Decreto 27-92 del Congreso de la 
República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así: 

"Articulo 54 "D". Permanencia en el Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario. 
Cuando el contribuyente agropecuario supere la suma establecida en el Artículo 54 "A", la 
Administración Tributaria lo inscribirá de oficio en el Régimen Normal o General, notificándole al 
contribuyente de las nuevas obligaciones por los medios establecidos en el Código Tributario y 
el periodo mensual a partir del cual inicia en el nuevo Régimen Normal o General, el cual no 
deberá exceder de tres (3) meses a partir de la notificación. 

El Régimen Normal o General del Impuesto al Valor Agregado (IVA), es el régimen mensual en 
el que el contribuyente determina su obligación tributaria y paga el impuesto, tomando en 
cuenta la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados en cada 
periodo impositivo. 

Artículo 7. Se adiciona el Capítulo IX al Título 111 del Decreto 27-92 del Congreso de la 
República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así: 

"Capítulo IX 
Régimen Electrónico de Pequeño Contribuyente y Régimen Especial de Contribuyente 

Agropecuario" 

Articulo 8. Se adiciona el artículo 54 "E" al Decreto 27-92 del Congreso de la 
República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así: 

"Artículo 54 "E". Régimen Electrónico de Pequeño Contribuyente y Régimen Especial de 
Contribuyente Agropecuario. A partir del uno de enero de dos mil dieciocho, la Administración 
Tributaria deberá poner a disposición de los contribuyentes del Régimen de Pequeño 
Contribuyente y Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario descritos en los artículos 45 
y 54 "A", la plataforma electrónica para la gestión, cobro y control del impuesto a cargo de 
estos contribuyentes. 
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Los contribuyentes que soliciten su incorporación a este régimen estarán afectos a una tasa 
reducida del cuatro por ciento (4%) en sustitución de la tasa general del cinco por ciento (5%) 
establecida en los artículos 47 y 54 "A". 

El contribuyente deberá registrar ante la Administración Tributaria una cuenta bancaria y 
autorizar a ésta para que el décimo día hábil de cada mes calendario, debite automáticamente 
de dicha cuenta el monto equivalente a aplicar la tasa del cuatro por ciento (4%) sobre el total 
de ingresos reportados en el mes inmediato anterior, de conformidad con las facturas 
electrónicas emitidas para tal efecto. La resolución de incorporación a este régimen deberá 
constar en las facturas electrónicas. En este caso, las personas individuales o jurídicas, entes o 
patrimonios, que son agentes de retención, los que llevan contabilidad completa y los que sean 
designados por la Superintendencia de Administración Tributaria, cuando paguen, acrediten en 
cuenta o de cualquier manera pongan a disposición ingresos a los contribuyentes calificados en 
este régimen no realizarán la retención a que hacen referencia los artículos 48 y 54 "B". 

El contribuyente que no tenga los fondos suficientes para cubrir el impuesto de este régimen en 
la fecha establecida, presentará la declaración dentro de los días que faltan para finalizar el 
mes calendario, pagando una tasa del cinco por ciento (5%) sobre el valor de los ingresos 
reportados en el mes inmediato anterior, de conformidad con las facturas electrónicas emitidas 
para tal efecto, sin que ello implique su exclusión del Régimen Electrónico de Pequeño 
Contribuyente y Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario. 

Artículo 9. Se adiciona el articulo 54 "F" al Decreto 27-92 del Congreso de la 
República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así: 

"Artículo 54 "F". Bancarización y otras medidas de los contribuyentes del Régimen 
Electrónico de Pequeño Contribuyente y Régimen Especial de Contribuyente 
Agropecuario. La Administración Tributaria promoverá la bancarización de los contribuyentes 
inscritos en el Régimen Electrónico de Pequeño Contribuyente y Régimen Especial de 
Contribuyente Agropecuario como condición para mantenerse en el régimen. 

Asimismo, el domicilio fiscal declarado en el momento de ejercer la opción de inscribirse al 
régimen, podrá ser verificado por la Administración Tributaria. 

contribuyentes cuando: ( 
La Administración Tributaria excluirá de pleno derecho de cualquiera de los regímenes a lf\· 

V\ 
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a. La suma de las ventas obtenidas de las actividades agropecuarias incluidas en el 
Articulo 51"A" exceda el limite máximo establecido por la ley. 

b. Los depósitos bancarios, debidamente verificados conforme la ley, resulten 
incompatibles con las ventas declaradas ante la Administración Tributaria. 

c. La Administración Tributaria establezca que las operaciones no corresponden a 
actividades agropecuarias . 

d. Incumplan con los requisitos formales de registro de sus operaciones en los libros 
exigidos por la Ley. 

CAPITULO 111 
ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA 

Artículo 10. Presentación extemporánea o rectificación de declaraciones. Por el plazo 
improrrogable de dos (2) meses a partir de la vigencia del presente Decreto, el contribuyente o 
responsable que hubiere omitido su declaración o quisiere corregirla, podrá manifestar su 
interés de acogerse a las disposiciones del presente articulo, para lo cual utilizará un formulario 
electrónico que facilitará la Administración Tributaria en el que consigne el Código Único de 
Identificación (CUI) para el caso de personas individuales, o Número de Identificación Tributaria 
(NIT) para personas juridicas y la opción que desea realizar, ya sea la presentación 
extemporánea de declaración, la rectificación de declaración o ambas. Esta disposición aplica 
inclusive para contribuyentes que ya hubieran sido notificados de alguna audiencia en la fase 
administrativa o que se encuentren en el proceso contencioso administrativo. 

Realizada la solicitud de conformidad con el párrafo anterior, la Administración Tributaria 
otorgará al contribuyente, un plazo improrrogable de seis (6) meses a partir de la fecha de su 
solicitud, para que realice la presentación extemporánea o rectificación de sus declaraciones y 
el pago que corresponda. 

Cuando el contribuyente haya omitido declarar ingresos y no disponga de la documentación 
para la correcta determinación de la obligación tributaria, podrá pagar por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta una tarifa del siete por ciento (7%) sobre el monto de los ingresos omitidos 
consignados en la declaración, asi como el seis por ciento (6%) sobre la misma base por 
concepto del Impuesto al Valor Agregado. 
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Para el pago de las obligaciones que resulten de la aplicación de este artículo. la Administración 
Tributaria podrá suscribir con el contribuyente convenios de pago por un plazo que no exceda 
de treinta y seis (36) meses; estos convenios deberán contemplar un pago inicial del veinte por 
ciento (20%) de la obligación tributaria determinada. al momento de la suscripción del convenio, 
y el saldo. distribuido en cuotas mensuales alícuotas a lo largo del plazo por el cual se haga 
dicho convenio. Las facilidades de pago otorgadas al amparo de este artículo también aplicarán 
para los casos establecidos en el artículo 91 del Código Tributario. 

Las rectificaciones a cualquiera de las declaraciones que se presenten ante la Administración 
Tributaria mediante lo dispuesto en este artículo no interrumpen el plazo de la prescripción 
establecido en el Código Tributario. 

Si el contribuyente. incumple con el pago de los importes y las condiciones fijadas en el 
convenio, las facilidades de pago autorizadas y cualquier exoneración o rebaja de multa que se 
hubiere concedido de conformidad con la Ley o mediante Acuerdo Gubernativo. quedarán sin 
efecto y se procederá al cobro judicial del adeudo, constituyendo el convenio suscrito. título 
ejecutivo suficiente para plantear la ejecución del adeudo total, mediante el procedimiento 
económico coactivo. 

Artículo 11. Regularización de registros contables y determinación de la obligación 
tributaría en expedientes denunciados por la Administración Tributaria. 
Los contribuyentes que durante los períodos contables y fiscales anteriores al uno (01) de 
enero de dos mil trece (2013) hayan realizado registros contables con facturas que soportan el 
crédito fiscal, y que las mismas hayan sido cuestionadas. denunciadas o señaladas como 
documentos o autorizaciones indebidas o falsas con base en presunciones. podrán pagar a 
cuenta del proveedor. vendedor o intermediario que haya emitido la factura, las obligaciones 
tributarias que determine la Administración Tributaria de conformidad con la ley y que 
corresponda a las operaciones documentadas por dichas facturas. siempre y cuando el 
contribuyente compruebe ante la Superintendencia de Administración Tributaria. todos y cada 
uno de los siguientes requisitos: 

a) Que las compras y adquisiciones hayan sido documentadas con facturas autorizadas por la 
Administración Tributaria; 

b) Que los pagos a los proveedores hayan sido bancarizados; 
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c) Que el producto fue efectivamente vendido o exportado; 

d) Que presentaron la declaración del Impuesto Sobre la Renta y pagaron oportunamente 
dicho impuesto por las ventas o exportaciones realizadas; y 

e) Que compruebe haber recibido el pago de la operación comercial. 

El contribuyente que haga efectivo al contado el pago de la obligación tributaria total adeudada 
por estas denuncias, o bien solicite un convenio de pago por el total de estos casos 
denunciados, podrá solicitar ante la autoridad el levantamiento de las medidas cautelares que 
existieran y la solicitud de un criterio de oportunidad, como garantía suficiente para el plazo que 
demore la extinción de la obligación tributaria. 

El proveedor, vendedor o intermediario podrá también proceder al pago de la obligación 
determinada por la Superintendencia de Administración Tributaria; en cuyo caso, tanto el 
proveedor, vendedor o intermediario, así como el contribuyente, una vez efectuado el pago o 
suscrito el convenio de pago, podrán solicitar ante la autoridad, el levantamiento de las medidas 
cautelares que existieran y la solicitud de un criterio de oportunidad, como garantía suficiente 
para el plazo que demore la extinción de la obligación tributaria. 

Cuando el pago de las obligaciones que resulten de la aplicación de este artículo, se realicen a 
través de convenios de pago, el plazo no deberá exceder de treinta y seis (36) meses; estos 
convenios deberán contemplar un pago inicial del veinte por ciento (20%) de la obligación 
tributaria determinada, al momento de la suscripción del convenio, y el saldo, distribuido en 
cuotas mensuales alícuotas a lo largo del plazo por el cual se haya suscrito dicho convenio. Las 
facilidades de pago otorgadas al amparo de este artículo también aplicarán para los casos 
establecidos en el artículo 91 del Código Tributario. 

Para los casos en que la extinción de la obligación tributaria se solicite al amparo de este 
artículo, el contribuyente podrá hacer uso del criterio de oportunidad por más de una vez. 
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CAPITULO IV 
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SIMPLIFICACIÓN TRIBUTARIA Y FACILIDADES DE PAGO 

Artículo 12. Se reforma el artículo 16 del Decreto 10-2012 del Congreso de la República, 
Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"ARTICULO 16. Facturas especiales." 
Las personas individuales o jurídicas que lleven contabilidad completa de acuerdo al Código de 
Comercio y a quienes la Administración Tributaria autorice emitir facturas especiales por cuenta 
del vendedor de bienes o del prestador de servicios de acuerdo con la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, deberán retener con carácter de pago definitivo el Impuesto Sobre la Renta, 
aplicando el tipo impositivo del cinco por ciento (5%), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

En cada factura especial que los contribuyentes a los que se refiere el primer párrafo de este 
artículo emitan por cuenta del vendedor de bienes, o el prestador de servicios, deberán 
consignar el monto del impuesto retenido. La copia de dicha factura especial servirá como 
constancia de retención del Impuesto Sobre la Renta, la cual entregarán al vendedor de bienes 
o prestador de servicios. 

Los contribuyentes, por los medios que la Administración Tributaria ponga a su disposición, 
deben presentar y enterar el impuesto retenido con la declaración jurada de retenciones, 
debiendo acompañar a la misma un anexo en el cual se especifique el nombre y apellido 
completos, domicilio fiscal y Número de Identificación Tributaria o número de identificación 
personal de cada una de las personas a las que le emitió la factura especial, el concepto de la 
misma, la renta acreditada o pagada y el monto de la retención, dentro de los primeros diez (10) 
días del mes siguiente al que corresponda el pago de las remuneraciones 

Artículo 13. Se adiciona el artículo 29 "A" al Decreto 27-92 del Congreso de la 
República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así: 

"Artículo 29 "A". Factura Electrónica. 
Para el caso de las personas individuales o jurídicas que la Administración Tributaria califique 
para utilizar el Régimen de Factura Electrónica, por el volumen de facturas emitidas, nivel de 
ingresos brutos facturados, vinculación económica o inscripción a regímenes especiales, su 
habilitación como Emisores de Facturas Electrónicas será de oficio y notificará al contribuyente 
de dicha obligación, para que haga uso de los servicios provistos por los Generadores de 

~ 
\J 



Cft'01tpM~ de la 'PAe¡uM!ica 
f/uaténuda, y¡ QS'!Í. 

0000002 'I 

Facturas Electrónicas autorizados y habilitados por la Superintendencia de Administración 
Tributaria. Dicha resolución cobrará vigencia tres meses posteriores a su notificación. La 
Administración Tributaria desarrollará y pondrá a disposición de los contribuyentes, por los 
medios que considere necesarios, el reglamento que regule la incorporación, requisitos y 
condiciones para operar en este régimen." 

Artículo 14. Se reforma el artículo 52 "A'', del Decreto 27-92 del Congreso de la 
República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual queda así: 

"Articulo 52 "A". Facturas especiales por cuenta del productor de productos 
agropecuarios y artesanales. 
Los contribuyentes exportadores de productos agropecuarios, artesanales y productos 
reciclados, que estén registrados como tales por la Administración Tributaria, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto Número 20-2006 del Congreso de la República, deben emitir 
factura especial en todas las compras que efectúen de dichos productos, tanto a personas 
individuales o jurídicas, excepto cuando dichas compras las efectúen a productores autorizados 
y registrados ante la Administración Tributaria como proveedores de los productos referidos a 
exportadores, quienes deberán emitir la factura correspondiente. Para este caso la 
Administración Tributaria deberá autorizar facturas especiales únicamente por medios 
electrónicos. 

Los productores, para ser autorizados y registrados por primera vez, deben presentar, en 
cualquier mes del año, solicitud mediante formulario proporcionado por la Administración 
Tributaria que tendrá carácter de declaración jurada. 

Para inscribirse como productores autorizados, deberán adjuntar los documentos siguientes: 

a. Documentación que acredite la propiedad, uso, usufructo, arrendamiento, derechos de 
posesión u otro derecho real sobre el bien inmueble y la extensión donde se cultiva el 
producto de exportación o donde se cría el ganado. Este requisito no aplica a los 
artesanos y productos reciclados; 

b. Detalle de la cantidad estimada de producción anual, considerando la extensión de la 
tierra, tipo de producto y demás factores que incidan en la cantidad de producto o ganado 
a producir, la cual deberá ser expresada en la misma unidad de medida que factura su 
producción. 
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Cumplidos los requisitos anteriores, la Administración Tributaria procederá a emitir la resolución 
autorizando la inscripción. Si la SAT determina falsedad en la información contenida en la 
solicitud, notificará al productor la audiencia por el plazo de cinco (05) días para que se 
pronuncie y presente las pruebas de descargo; agotado el plazo de la audiencia se emitirá 
resolución de cancelación de la autorización. 

Los exportadores que compren a un productor autorizado, para no emitir factura especial, 
deberán exigirle copia de la resolución de autorización de la Administración Tributaria al iniciar 
la relación comercial. 

Los contribuyentes autorizados y registrados de la Administración Tributaria como exportadores 
de los productores agropecuarios, artesanales o productos reciclados, no enterarán el Impuesto 
al Valor Agregado retenido en las facturas especiales. El impuesto retenido lo consignarán a la 
vez como débito y crédito fiscal, para fines de registros contables y de presentación de la 
declaración mensual electrónica; a dicha declaración deberán acompañar como anexo, el 
detalle de las facturas especiales emitidas durante el período impositivo. En consecuencia, 
dichos contribuyentes en ningún caso podrán solicitar devolución de crédito fiscal por la emisión 
de facturas especiales. 

Cuando el exportador realice compra de productos agropecuarios, artesanales o productos 
reciclados destinados a la exportación a través de intermediarios, el exportador deberá emitir 
una factura especial al intermediario, reteniendo el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto 
Sobre la Renta que corresponda. 

Los intermediarios de productos agropecuarios, artesanales o productos reciclados destinados 
a la exportación, al momento de efectuar las compras a intermediarios, sean personas 
individuales o jurídicas, a productores no autorizados ni registrados ante la Administración 
Tributaria como proveedores de los productos referidos, no emitirán la factura especial a que se 
refiere el artículo 52 de esta Ley y en su lugar deberán emitir notas de abono debidamente 
autorizadas por la Administración Tributaria, las cuales no podrán exceder el monto vendido al 
exportador." 
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CAPITULO V 
INCORPORACIÓN AL SISTEMA TRIBUTARIO 

Artículo 15. Regularízación extraordinaria de personas que iniciaron actividades afectas 
sin inscribirse en la administración tributaria. 

Las personas que iniciaron actividades afectas a algún impuesto y a la fecha de vigencia del 
presente Decreto no han realizado su inscripción como contribuyentes ante la Administración 
Tributaria, gozarán de un plazo improrrogable de seis (6) meses a partir de la vigencia de este 
Decreto, para que previo a realizar su inscripción ante la Administración Tributaria, puedan 
realizar un procedimiento voluntario de regularización cumpliendo con los siguientes requisitos: 

a. Presentar un estado patrimonial a la fecha de vigencia del presente Decreto, con 
carácter de declaración jurada, en donde hagan constar el monto de sus activos, pasivos 
y patrimonio que se hayan originado de la realización de dichas actividades afectas. Las 
características de la declaración patrimonial y requisitos de respaldo, valuación o 
similares que se exigirán para sustentarla serán determinados por la Administración 
Tributaria. 

b. Aplicar un tipo impositivo sobre el valor del patrimonio neto que resulta de restar del total 
del activo el total del pasivo reportado en el estado patrimonial a que hace referencia la 
literal a. anterior, de conformidad con la siguiente escala: 

Rango del valor del patrimonio 
neto Importe fijo Tipo impositivo 

De A 
.• 

0.0.01 0.1,000,000.00 0.0.00 1% 

0.1,000,000.01 En adelante 0.10,000.00 
5% sobre el excedente de 

0.1,000,000.00 

El monto pagado por concepto de regularización y realizado dentro del plazo indicado en el 
primer párrafo de éste articulo, extingue las obligaciones tributarias que se hubieran podido 
generar en los periodos anteriores a la inscripción del contribuyente y le permite afiliarse a los 
impuestos que corresponden de conformidad con la ley. 
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La SA T deberá poner a disposición de los contribuyentes por medio electrónico. el formulario 
que contendrá dicha declaración jurada y será presentado a través de los medios que 
establezca la Administración Tributaria. 

Las personas que durante el plazo establecido en el primer párrafo del presente artículo 
realicen su inscripción, podrán solicitar ante la Administración Tributaria la suscripción de un 
convenio de pago por un plazo que no exceda de treinta y seis (36) meses; estos convenios 
deberán contemplar un pago inicial del veinte por ciento (20%) de la obligación tributaria 
determinada, al momento de la suscripción del convenio, y el saldo, distribuido en cuotas 
mensuales alicuotas a lo largo del plazo por el cual se haya suscrito dicho convenio. 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 16. Exoneración de multas, Intereses y recargos. 
Para los casos y supuestos a que se refiere el presente Decreto, adicionalmente, el Presidente 
de la República emitirá el Acuerdo Gubernativo correspondiente, otorgando la exoneración de 
multas, intereses y recargos que proceda. 

Artículo 17. Celeridad de trámites. 
La Superintendencia de Administración Tributaria deberá tomar las medidas administrativas 

• pertinentes a efecto de facilitar el pago por parte de los contribuyentes y se asegure que el 
mismo pueda llevarse a cabo en forma ágil y de conformidad con los medios que estime 
convenientes, en particular aquellos que se realicen de forma electrónica. 

Articulo 18. Vigencia. 
El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos 
terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, 
aprobado en un solo debate y entrará en vigencia el dia siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial. 

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

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. 


