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RENTAS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS 
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RENTA BRUTA 

 

Articulo 20 

Conjunto de ingresos y beneficios de toda 

naturaleza -  gravados o exentos – habituales 

o no – devengados o percibidos en el período 

de liquidación, provenientes de venta de 

bienes o prestación de servicios y otras 

actividades lucrativas. 
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RENTA BRUTA 

 
Articulo 20 

Se contemplan tres grupos de ingresos  que 
provienen de: 

1. Ventas de bienes o prestación de servicios y otras 
actividades lucrativas. 

2. Ganancias cambiarias por compra-venta de 
moneda extranjera. 

3. El monto de indemnización que supere el valor en 
libros de activos fijos en caso de pérdidas 
extraordinarias. 
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RENTA BRUTA 

 
Estado de Resultados 

 (Fabrica de Colorantes industriales) 

 VENTAS 

    -bienes   5,000,000.00 

  -servicios   1,000,000.00   6,000,000.00 

 OTROS INGRESOS 

Rentas inmuebles    600,000.00 

 Intereses Bco.      400,000.00    1,000,000.00 

TOTAL INGRESOS          7,000,000.00 

 (Renta Bruta **Calculo de gastos con limites) 
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COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 
 

Articulo 21   Condiciones: 

Que sean útiles, necesarios, pertinentes 

o indispensables para producir o 

conservar la fuente productora de rentas 

gravadas. 
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COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 
 

4. Sueldos, salarios, bonificaciones, 

comisiones, gratificaciones, dietas y otras 

remuneraciones en dinero. 

Deducción máxima por sueldos pagados a 

socios o consejeros de sociedades civiles y 

mercantiles, conyugues, parientes dentro de 

los grados de ley se limita a 10% sobre la 

renta bruta.   (Art. 190 – 192 Código Civil) 
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COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 
 

 15. Los impuestos, tasas, contribuciones y arbitrios 

municipales efectivamente pagados por el 

contribuyente.  

SE EXCEPTÚAN: 

1. Recargos, intereses y multas por infracciones 

tributarias o de otra índole aplicadas por el Estado 

y municipalidades. 

2. El ISR,   el IVA  y otros tributos cuando no 

constituyan costo. (Ej. Inguat). 
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COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 
 Cálculo de Intereses: 

Por préstamos de entidades bancarias o 
financieras del exterior: 

 

El pago de intereses por este concepto no está sujeto 
a retención de no residentes.    Art. 104.2 

Si los intereses generados por préstamos, son 
pagados a entidades no reguladas en su país de 
origen, si se debe retener 10 % y de todas formas 
es GND. (Art. 24 párrafo 3) 
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COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 
 

Cálculo de Intereses: 

 

 

Si los intereses pagados al exterior, no son producto 

de préstamos, mas bien es financiamiento del 

proveedor por compra de «activos no corrientes»,  

si se debe retener y el gasto si es deducible. 
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COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 
 

 22. Donaciones 

A favor del Estado, las universidades, entidades 

culturales o científicas, religiosas, todas sin fines de 

lucro. 

 LIMITACIONES 

 No exceder de 5% de la renta bruta 

 No exceder de Q 500,000.00 anuales. 

  REQUISITOS 

 Solvencia fiscal,   Inscritos en SAT,  llevar contabilidad, 

presentar declaración anual de ISR. 
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COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 

 23. Honorarios y similares prestados en el país o 
desde el exterior. 

 Servicios profesionales 

 Asesoramiento técnico o financiero o de otra 
índole. 

 Debe haber un dictamen, consejo o 
recomendación por escrito. 

 

Si los servicios son prestados desde el 
exterior la deducción máxima es 5% sobre 
la renta bruta. 
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COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 

24. Viáticos  

 

Viáticos incurridos fuera del país, debe: 

Documentar la salida y entrada a Guatemala 

La actividad en la que participó 

Los boletos del medio de transporte utilizado. 

 

No deben exceder del 3% de la renta bruta. 
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RENTA BRUTA 

 
Estado de Resultados 

 (Fabrica de Colorantes industriales) 

 VENTAS 

    -bienes   5,000,000.00 

  -servicios   1,000,000.00   6,000,000.00 

 OTROS INGRESOS 

Rentas inmuebles    600,000.00 

 Intereses Bco.      400,000.00    1,000,000.00 

TOTAL INGRESOS          7,000,000.00 

 (Renta Bruta **Calculo de gastos con limites) 
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RENTA BRUTA 

 
Estado de Resultados 

 (Fabrica de Colorantes industriales) 

 

Efecto de la determinación de la Renta Bruta 

Ejemplo: 

Viáticos  3% S/ Q 7,000,000.00  = Q 210,000.00 

               3% S/ Q 6,000.000.00   = Q 180,000.00 

Diferencia NO deducible       = Q   30,000.00 

 (RB según ley Q 6,000,000.00) 
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COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 

24. Viáticos  

Viáticos incurridos dentro del país, debe: 

Documentarse con las facturas y facturas 
especiales. 

Casos de excepción:  

Viáticos no comprobables a empleados en 
relación de dependencia.  Serán deducibles 
siempre que formen parte de la proyección 
de ingresos del empleado.  
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COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 

24. Viáticos (Seg/ Diccionario de la Real Academia 
Española) 

 Viático Del lat. viatĭcum, de via 'camino'. 

 1. Prevención, en especie o en dinero, de lo nece 

    sario para el sustento de quien hace un viaje. 

 2. Subvención en dinero que se abona a los diplo
máticos para trasladarse al punto de su destino. 

 3. Rel. Sacramento de la eucaristía, que se admini
stra a los enfermos que están en 
peligro de muerte. 
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COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 

28. Pérdidas cambiarias 

Originadas por la compra venta de moneda 
extranjera efectuada a las instituciones sujetas 
a la vigilancia de la SIB. 

 

También son deducibles las pérdidas 
cambiarias por revaluaciones o remediciones 
de cuentas por pagar o por cobrar expresadas 
en moneda extranjera originadas por 
operaciones que generan rentas gravadas. 
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COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 

28. Pérdidas cambiarias 

 

 

No son deducibles las pérdidas 
cambiarias por revaluaciones  de saldos 
bancarios . 
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PROCEDENCIA DE LAS DEDUCCIONES ART. 22 

Para que sean deducibles los costos y 
gastos, deben cumplir los requisitos: 

1. Que sean útiles, necesarios, pertinentes 
o indispensables para producir rentas 
grabadas por este título (régimen 
utilidades). 

 

  Estar contabilizados para quienes están 
obligados a llevar contabilidad completa. 
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PROCEDENCIA DE LAS DEDUCCIONES 

2. Que el titular de la deducción haya 
cumplido con la obligación de retener y 
pagar el impuesto fijado en este libro 
cuando corresponda. 

 

3. Los sueldos deben estar respaldados por 
la planilla del IGSS, cuando proceda. 
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COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 
 

Art. 23 Dto. 10-2012 
 a)Los que no hayan tenido su origen en el negocio, 

actividad u operación que genere renta gravada. Ej. 
Desarrolladores inmobiliarios por el 30% del valor 
que la ley les permite no facturar y entregar acciones 
por las áreas comunes: (los costos).  

 

b) Los que el titular de la deducción no haya cumplido 
con la obligación de efectuar la retención y pagar el 
impuesto sobre la renta cuando corresponda.  Serán 
deducibles una vez se haya enterado la retención. 
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PROCEDENCIA DE LAS DEDUCCIONES 

COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 

 

c) e) Los sueldos que no sean acreditados con la copia 
de la planilla del IGSS, cuando proceda. 

 

f) Los respaldados con factura emitida en el exterior en la 
importación de bienes, que no sean soportados con las 
declaraciones aduaneras de importación debidamente 
liquidadas con la constancia de pago, a excepción de los 
servicios que deberán de sustentarse con el comprobante 
de pago al exterior. 
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PROCEDENCIA DE LAS DEDUCCIONES 

COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 

 

g) Los gastos incurridos y las depreciaciones de 
bienes utilizados indistintamente en el ejercicio de 
la profesión y en el uso particular.  Solo podrá 
deducirse la proporción que corresponda a la 
obtención de rentas gravadas.  Cuando no pueda 
comprobarse la proporción de tal deducción, solo 
se considerará deducible, salvo prueba en 
contrario, el 50% del total de dichos gastos y 
depreciaciones.  
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GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 
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