
Abril 2016 

Presentación con fines ilustrativos, la cual no sustituye la consulta de las normas 

legales correspondientes.  



Aplicación de la normativa en el tiempo 
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Asignar el  porcentaje de renta estimada para toda la obra, al 
monto total efectivamente percibido de renta bruta durante el 
período impositivo. 

Asignar como renta bruta del período, la proporción que 
corresponda a lo realmente ejecutado y que devengó a su favor. 
A dicha renta bruta deberá deducirse el monto de los costos y 
gastos incurridos efectivamente en el período. 

Asignar como renta bruta lo que correspondió percibir en el 
período, según el contrato de obra y, a dicho monto, deducir los 
costos y gastos efectivamente realizados en el mismo período; y 

Asignar como renta bruta el total de lo percibido en el período. 
Para tal renta, deberá deducirse el costo y gastos realizados en el 
mismo período. 

Aplicable 
para 

proyectos 
iniciados 
hasta el 

31/12/2012 

Art. 51 del Decreto 26-92 



Método 1 

Renta bruta: 
proporción de la 

obra total a lo 
realmente ejecutado 

Costos y gastos: 
efectivamente 

incurridos en el 
período 

Método 2 

Renta bruta: total 
percibido en el 

período 

Costos y gastos: 
efectivamente 

incurridos en el 
período 

Aplicación de la normativa en el tiempo 

DECRETO 10-2012 (SIN REFORMAS) 

Aplicable 
para 

proyectos del 
período 2013 

Art. 34 LAT 



Método 1 

Renta bruta: 
documentada a través 

de promesas de 
compraventa, escrituras 

o facturas 

Costos y gastos: 
efectivamente 

incurridos en el período 

Método 2 

Renta bruta: total 
percibido en el período 

(efectivamente 
cobrado) 

Costos y gastos: costo 
proporcional al % de 

renta bruta percibida y 
gastos efectivamente 

incurridos en el período 

Aplicación de la normativa en el tiempo 

DECRETO 10-2012 con reformas del DECRETO 19-2013 

Aplicable 
para 

proyectos 
iniciados en 
el período 

2014 

Art. 34 LAT reformado por 
el Art. 10 Decreto 19-2013 



Proyectos que se realicen dentro de un mismo año calendario 
(1-1 al 31-12) 

Régimen sobre ingresos 
Régimen sobre 

utilidades 

Normas generales del ISR 



Régimen sobre 
ingresos 

Régimen sobre 
utilidades 

Normas generales del ISR 

Proyectos que sobrepasan 12 meses o que 
no sobrepasen 12 meses pero se liquidan 

en 2 períodos distintos  

Método 1  Método 2 

Artículo 
34 LAT 



Proyectos que comprenden 2 o más períodos a partir del 2014 

Renta bruta 

Costos 

Gastos incurridos 
en el período 

Renta imponible 

Método 1 

Método 2 

métodos 
específicos 

Artículo 21 
LAT 

28% 2014 
25% 2015 en 

adelante 

Régimen sobre utilidades: 

Promesas de CV, escrituras o facturas 

Efectivamente cobrado 

Inmuebles propios o de terceros 



R
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ru
ta

 Valor total de la venta documentada a 
través de contratos: 

-Promesa de compraventa o     
escrituras  (inmuebles) 

-Factura (obra civil o construcción) 

Renta bruta equivalente a lo percibido 
en el período (efectivamente 
cobrado) 

Método 1 
(Devengado) 

Art. 34 numerales 1 y 2 LAT 

Método 2 
(Percibido) 



Método 1:  

Determinación de costos y gastos incurridos efectivamente en el 

período según la programación de obra: 

a)  Trabajos 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 la 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 construcción o unidades. 

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



Método 1: 

Determinación de costos y gastos incurridos efectivamente en el 

período: 

b)  Trabajos sobre inmuebles propiedad de terceros:  

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

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

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



Método 2:  

Determinación de costo aplicando la parte proporcional al 

porcentaje de renta bruta correspondiente a lo percibido, y los 

gastos incurridos efectivamente: 

a)  Trabajos 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 la 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 construcción o unidades. 

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



b)  Trabajos sobre inmuebles propiedad de terceros:  

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

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

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

Método 2:  

Determinación de costo aplicando la parte proporcional al 

porcentaje de renta bruta correspondiente a lo percibido, y los 

gastos incurridos efectivamente: 



Contribuyentes deberán enviar a la SAT la programación de la obra al inicio del proyecto 
y cuando se haya terminado para efectos de la liquidación con la declaración anual del 
ISR. Art. 34 LAT 

Integración de costos y gastos 
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a. El plazo estimado de duración de la obra, indicando la fecha de inicio y la fecha probable de 
finalización. 

b. Costo de adquisición del inmueble cuando corresponda. Si este fue revaluado, deberá incluir el 
monto de dicha revaluación y la fecha del pago del impuesto, cuando corresponda. 

c. Integración de los costos y gastos de construcción estimados. Esta estimación estará constituida por 
los materiales, la mano de obra, servicios y subcontratos, y otros costos y gastos de obra, de 
fabricación o de producción -según corresponda al tipo de actividad y otros gastos para la 
construcción. 

d. Estimado de unidades totales del proyecto (casas, apartamentos, locales o lotes), identificando los 
metros cuadrados del lote o unidad, y cuando corresponda los metros cuadrados de la construcción, 
con una estimación de los ingresos por las ventas de los inmuebles. 

e. En caso de ser aplicable, el estimado de ingreso por suscripción, asignación o traslado de acciones. 

Art. 2 AG. 167-2014 que adicionó el art. 25 al Reglamento de la LAT 



Integración de costos y gastos 
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a. El plazo estimado de duración de la obra, indicando la fecha de inicio y la fecha probable de 
finalización. 

b. Integración de los costos y gastos de construcción estimados. Esta estimación estará constituida 
por los materiales, la mano de obra, servicios y subcontratos, y otros costos y gastos de obra, de 
fabricación o de producción según corresponda al tipo de actividad y otros gastos para la 
construcción. 

c. Estimación total de los ingresos por proyecto y los metros cuadrados o unidades de medida 
estimadas a ejecutar. 

La integración final de los costos y gastos que requiere la ley, para cada proyecto, deberá contener 
los datos reales de los rubros especificados en las literales b) y c) del numeral 1, o en la literal b) 
del numeral 2, según corresponda". 

Art. 2 AG. 167-2014 que adicionó el art. 25 al Reglamento de la LAT 



Anexo a la declaración jurada 
La integración final de los ingresos, costos y gastos de cada proyecto a que se refieren los 
artículos 34, 35 y 35 "A" de la Ley, deberán presentarse conforme los medios que establezca 
la Administración Tributaria, como anexo a la declaración jurada anual y deberá contener 
como mínimo lo siguiente:   

a) El plazo de duración de la obra, expresando fecha de 
inicio y fecha probable de finalización. 

b) Costo de adquisición del inmueble cuando 
corresponda. Si este fue revaluado, incluir el monto de 
dicha revaluación y la fecha del pago del impuesto. 

c) Integración de los costos y gastos de construcción, 
tales como: estudios de preinversión, de lotificación, 
urbanización, actividades preliminares, obra gris, 
instalaciones, acabados y otros. 

d) Monto total de los ingresos por las ventas de los 
inmuebles y los montos que representan las acciones o 
participaciones trasladadas a los adquirientes finales. 
Con relación a los rubros indicados en los numerales 2, 3 
y 4, presentar en forma separada, los que correspondan 
a rentas gravadas y exentas, en el caso que el 
desarrollador de un proyecto inmobiliario, opte por 
asignar o trasladar las acciones o participaciones de las 
áreas y servicios comunes, dentro de los porcentajes 
establecidos en la ley. 

Art. 4 AG. 167-2014 que adicionó el art. 25 “B” al Reglamento de la LAT 



Aspectos importantes a considerar: 

El contribuyente debe efectuar el ajuste pertinente en cuanto al 
verdadero resultado  de las ventas y el costo final de la 
construcción.  Por ello conservará la documentación de soporte, a 
partir de este período, durante el plazo de prescripción. 

Se aclara que el método elegido debe ser aplicado a todas las 
obras y trabajos que el contribuyente realice y el mismo solo 
puede cambiarse con autorización de SAT el cual tendrá vigencia 
para el período inmediato siguiente. 



Art. 35 del Decreto 10-2012, reformado por el 
art. 11 del Decreto 19-2013 



Valor de 
la venta 

Costo 

Utilidad por 
venta de 
terrenos 

lotificados con o 
sin urbanización 

Se considera 
renta de 

actividades 
lucrativa y no 
ganancia de 

capital 

Art. 35 Decreto 10-2012 
y sus reformas 



“Se entiende por actividades lucrativas las que suponen la 
combinación de uno o más factores de producción, con el fin de 
producir, transformar, comercializar, transportar o distribuir bienes 
para su venta o prestación de servicios, por cuenta y riesgo del 
contribuyente.”  

Se incluyen entre ellas pero no se limitan, como rentas de actividades 
lucrativas las siguientes: 
 
1. Las originadas en actividades civiles, de construcción, 

inmobiliarias, comerciales, bancarias, financieras, industriales, 
agropecuarias, forestales, pesqueras, mineras o de explotaciones 
de otros recursos naturales y otras no incluidas. 

Art. 10 Decreto 10-2012 

Actividades lucrativas 



Aplicable a entidades que se dedican únicamente 
a vender terrenos o lotes 



Regímenes tributar en Rentas de 

Actividades Lucrativas 

Art.  14 Dto. 10-2012 

Aplicación art. 35  Dto. 
10-2012 reformado por 
art. 11 del Dto. 19-2013 



Ingreso 
por venta 

del 
terreno 

Costo del 
terreno 

Utilidad  

Determinación de la utilidad por la 
venta del terreno 

Costo de 
adquisición a 

cualquier título 
del terreno 

Mejoras u obras 
introducidas 

hasta la fecha 
de finalización 

de la 
lotificación o 
urbanización 



Determinación de la Renta Imponible 

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

*Renta bruta (ingresos percibidos) 

Costo de Venta 

Valor de adquisición del inmueble incluyendo revaluación cuando 
se haya pagado el impuesto. 

Total de costos y gastos en la lotificación o urbanización conforme 
a la programación del proyecto 

Dividido por el número de metros cuadrados de área vendible total 
del terreno 

El cociente resultante constituye el costo de venta por metro 
cuadrado vendido 

Renta imponible 

Fase de 
desarrollo 



Determinación de la Renta Imponible 

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

*Renta bruta (ingresos percibidos) 

Costo de Venta 

Valor de adquisición del inmueble incluyendo revaluación cuando 
se haya pagado el impuesto. 

Costos y gastos incurridos en la lotificación o urbanización 

Dividido por el número de metros cuadrados de área vendible total 
del terreno 

El cociente resultante constituye el costo de venta por metro 
cuadrado vendido 

Renta imponible 

Fase 
posterior 
al de la 

finalizació
n de la 

urbanizaci
ón o 

lotificación 



Áreas 
cedidas a 

título 
gratuito 

Terreno a 
vender 

Área 
vendible 

100% 

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. (Penúltimo 
párrafo art. 35 LAT) 



Inicio del proyecto 

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. 



Finalización del 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. 



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. 

Prescripción de la documentación que 
respalda costos y gastos 



Art. 35 “A” adicionado al Decreto 10-2012, por el art. 
12 del Decreto 19-2013 

Tratamiento especial para áreas y servicios 
comunes en proyectos inmobiliarios 



Definición de proyectos inmobiliarios de 
múltiples unidades 

Para el tratamiento del artículo 35 “A” de la LAT, se 
entenderá como proyectos inmobiliarios de 
múltiples unidades, aquellos proyectos en los que se 
constituyen más de una propiedad ya sea en el 
régimen de copropiedad, propiedad horizontal, 
condominios u otras formas similares de propiedad. 

Art. 25 “A” del Reglamento 



Copropiedad 

Condominios u 
otras formas 

similares 

Propiedad 
horizontal 

Desarrolladores de proyectos inmobiliarios de múltiples unidades que 
se constituyan conforme a los regímenes: 

Aplicación del artículo 35 “A” de la LAT 



Definiciones 

Los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo 
edificio de más de una planta, susceptibles de 
aprovechamiento independiente, pueden pertenecer a 
diferentes propietarios, en forma separada o en condominio, 
siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado 
espacio común que conduzca a dicha vía. Art. 528 Código Civil Propiedad 

horizontal 

Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro 
indiviso a varias personas. Art. 485 Código Civil.  RAE: 
Propiedad compartida por dos o más personas o entidades. 

Copropiedad 

Condominio 

RAE: Dominio de una cosa en común por dos o más personas. 
Art. 533 del Código Civil: Cada titular es dueño exclusivo de su 
piso y copropietario de los elementos y partes comunes del 
edificio total. 



Cada propietario debe contribuir a los gastos 
comunes de administración, mantenimiento, 
reparación, pago de servicios generales y primas de 
seguros sobre el edificio total; así como al pago de 
los impuestos que a éste correspondan, sin 
perjuicio de cubrir por su cuenta de su propiedad 
particular.   Art. 545 del Código Civil 

Gastos comunes 



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.  (Primer párrafo) 

Tratamiento especial para áreas y servicios comunes en 
proyectos inmobiliarios 

Art. 35 “A” LAT incorporado por artículo 12 Dto. 19-2013 



Empresa 
desarrolladora 

Constituye 
entidad civil o 

mercantil 

Adquiriente 1 

Adquiriente 2 

Adquiriente 3 
Puede ser 
accionada 

o no 

La asignación, 
suscripción o 
traslado de 
acciones o 

participaciones a 
adquirientes 

finales. (No podrá 
exceder del 

treinta por ciento 
(30%) del ingreso 
total del proyecto 

inmobiliario) 

Entidad administradora presta 
servicios a los propietarios, 
tales como mantenimiento, 
agua o conservación de áreas 
comunes, entre otros 

Ingreso total del proyecto=Ventas totales de los inmuebles y del monto total que 
representen las acciones o participaciones trasladadas a los adquirientes finales en dichas 
ventas.  



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. 
(Segundo y tercer párrafo) 

Tratamiento especial para áreas y servicios comunes en 
proyectos inmobiliarios 



Descripción Monto 
(Cifras en Quetzales) 

Porcentaje (%) 

Ingresos por venta 
de inmuebles 

Q  700,000.00 70% 

Ingresos por venta 
de acciones 

Q  300,000.00 30% 

Ingresos totales del 
proyecto 

Q  1,000,000.00 100% 

Ilustración 

Ingreso afecto al 
ISR 

Ingreso afecto a 
Timbres 

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.“ (Último párrafo del artículo 35 “A” LAT con reformas) 

Arts. 2 y 11 
numeral 6 

Timbre  



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.  (Cuarto párrafo) 

Tratamiento especial para áreas y servicios comunes en 
proyectos inmobiliarios 



Renta 
gravada 

Costos y 
gastos 

Renta 
imponible 

Renta 
exenta 

Costos y 
gastos 

Resultado 

Renta no 
afecta 

Costos y 
gastos 

Resultado 

Separación de rentas y sus 

respectivos costos y gastos 



• Los contribuyentes están obligados a registrar los costos y gastos 
de las rentas afectas y de las rentas exentas en cuentas separadas 
a fin de deducir únicamente los que se refieren a operaciones 
gravadas.  
 

• De no llevar este registro separado, la Administración Tributaria 
determinará de oficio los costos y gastos no deducibles, 
calculando los costos y gastos que no proceden para su 
deducibilidad en forma directamente proporcional al total de 
gastos directos entre el total de rentas gravadas, exentas y no 
afectas.  

DEDUCIBILIDAD DE COSTOS Y GASTOS 

Artículo 23 literal a) LAT  



Descripción Monto 
(Cifras en Quetzales) 

Costos y gastos del 
proyecto 

Q  600,000.00 100% 

% máximo a deducir de 
costos y gastos 

Q  420,000.00 70% 

Costos y gastos no 
deducibles 

Q  180,000.00 30% 

Ilustración 



Otros impuestos aplicables 
a las operaciones con 

bienes inmuebles 



DECRETOS 27-92 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA Y SUS REFORMAS 



Hecho 
generador 

La aportación 
de bienes 

inmuebles a 
sociedades 

Las 
adjudicaciones 

de bienes 
inmuebles en 

pago 

La primera 
venta o 

permuta de 
bienes 

inmuebles 

La donación 
entre vivos de 

bienes 
inmuebles 

Artículo 3 numerales 4, 5, 8 y 9 LIVA 

Salvo las que se 
efectúen con 

ocasión de 
partición de la 

masa 
hereditaria o fin 
del proindiviso 

La venta que se realiza 
después de la primera 

inscripción de 
dominio, según el art. 
1130 del Código Civil.   

Cuando el inmueble a 
aportar sea todo o 

parte de un inmueble 
previamente 

aportado a una 
sociedad que se 

dedique al desarrollo 
inmobiliario 



Sociedad “A” Sociedad “B” Sociedad “C” 

Actividad: 
Importador y 
distribuidor  

Actividad: 
Desarrollador 

de bienes 
inmuebles 

Actividad: 
Exportador 

de productos 
agrícolas 

APORTACIÓN DE BIENES INMUEBLES A SOCIEDADES 

Exento Gravado 



Fusiones de sociedades 
Herencias, legados y 

donaciones 

La venta de vivienda 
(80mt² valor no exceda 
de Q250,000.00) Lotes 

urbanizados (120 mt² con 
un valor de Q120,000.00)   

Operaciones exentas del IVA 



DESMEMBRACIÓN PARA SÍ MISMO NO PAGA IVA NI 
TIMBRES FISCALES 



PRIMERA VENTA AFECTA AL PAGO DEL IVA 

Conserva el # de 
finca matriz 



BASE IMPONIBLE PARA EL IVA EN LA PRIMERA VENTA O PERMUTA 
Y OTROS CASOS DE TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 56 LIVA La
 b

as
e 

d
el

 im
p

u
es

to
 q

u
e 

se
a 

m
ay

o
r 

d
en

tr
o

 d
e 

la
s 

si
gu

ie
n

te
s:

 

El precio de venta 
consignado en la factura 

Escritura pública o 

El que consta en la 
matrícula fiscal 



• El precio de venta o permuta o 

• El que consta en la matrícula fiscal 
Contribuyentes cuya 

actividad es la construcción o 
venta de terrenos  

• El precio de enajenación consignado 
en la escritura pública o 

• El que conste en la matrícula fiscal 

El enajenante no es 
contribuyente o su giro 

habitual no es vender bienes 
inmuebles 

• El valor determinado por valuador 
autorizado 

Cuando las aportaciones de 
bienes inmuebles se 
encuentren gravadas 

BASE IMPONIBLE EN LA PRIMERA VENTA O PERMUTA Y OTROS 
CASOS DE TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 56 LIVA 



DECRETOS 37-92 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA Y SUS REFORMAS 



SEGUNDA VENTA AFECTA AL PAGO DEL TIMBRE 



BASE IMPONIBLE PARA EL TIMBRE A PARTIR DE LA SEGUNDA 
VENTA DE BIENES INMUEBLES 

Artículos 1 y 10 
LTIMBRES La

 b
as

e 
d

el
 im

p
u

es
to

 q
u

e 
se

a 
m

ay
o

r 
d

en
tr

o
 d

e 
la

s 
si

gu
ie

n
te

s:
 

El valor consignado por quien 
vende, permuta y adquiere bajo 

juramento, en la escritura pública 

El valor establecido por un 
valuador autorizado, o 

El valor inscrito por el 
contribuyente en la matrícula 

fiscal o municipal 


