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Territorialidad del ISR en Guatemala

Rentas afectas

Dentro del territorio 
nacional

Fuera del territorio 
nacional

Gravadas | Exentas

Art. 3 Ley de Actualización 
Tributaria –LAT-

Personas individuales

Personas jurídicas

Rentas no afectas

Tipos de rentas



3

Tipo de ingreso Afecto
No 

Afecto Exento

Ventas y prestación de servicios en Guatemala

Dividendos en inversiones extranjeras

Exportaciones no calificadas a beneficios fiscales

Intereses generados en cuentas bancarias del 
exterior

Servicios prestados fuera de Guatemala por un 
contribuyente nacional

Ganancia por venta de activos fijos

Exportaciones Decreto 29-89 Ley de Maquila

Artículo 3 y 4 Decreto 10-2012

Ilustración Territorialidad del ISR en Guatemala
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Ejemplos

Rentas Exentas

Instituciones 
religiosas (cuotas y 
donaciones)

Rentas obtenidas 
bajo leyes de 
incentivo fiscal

Rentas de instituciones 
no lucrativas (cuotas y 
donaciones)

Las rentas de los 
organismos del 
Estado y sus 
entidades

Las rentas de los 
centros educativos 
privados por los 
cursos aprobados. 

Las rentas que obtengan 
las Universidades 
legalmente autorizadas
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Regímenes del ISR en Guatemala

Libro I del Decreto 10-2012 Ley de Actualización Tributaria 

Rentas de Actividades Lucrativas 
(Titulo II)

Rentas del Trabajo
(Titulo III)

Rentas de Capital y las Ganancias de Capital 
(Titulo IV)

Retenciones de No Residentes 
(Titulo V)

Disposiciones Generales 
(Titulo I)
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Regímenes del ISR en Guatemala

Determinación de la renta imponible

Régimen 
sobre Utilidades

Régimen Opcional 
Simplificado sobre 

Ingresos

Utilidad contable

(-) Rentas no afectas

(-) Rentas exentas

(-) Rentas y/o ganancias de capital

(+) Costos y gastos no deducibles

(=) Renta Imponible

(x) Tipo impositivo (25%)

(=) ISR determinado

Totalidad de ingresos 
mensuales

(-) Rentas no afectas

(-) Rentas exentas

(-) Rentas y/o ganancias de capital

(=) Renta Imponible

(x) Tipo impositivo (5% y 7%)

(=) ISR determinado
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Régimen Opcional Simplificado sobre Ingresos

Temas a considerar

- No se puede pagar impuesto adicional en la Declaración Anual, debe rectificarse 
la Declaración del mes que corresponda.

- No hay que presentar Estados Financieros auditados aunque sean Contribuyentes 
Especiales. 
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Tratamiento aplicable en el régimen simplificado sobre ingresos

Diferencial cambiario

Renta bruta

Constituye renta bruta los 
ingresos provenientes de 
ganancias cambiarias 
originadas en compraventa 
de moneda extranjera, y los 
beneficios originados por el 
cobro de indemnizaciones en el 
caso de pérdidas extraordinarias 
sufridas en los activos fijos, 
cuando el monto de la 
indemnización supere el valor 
en libros de los activos.

Periodicidad

¿El diferencial 
cambiario debe 
reportarse 
mensualmente?

Registro contable

¿Debe de existir una 
cuenta para registrar el 
ingreso y gasto?

Forma de reporte

¿Se debe reportar 
únicamente la ganancia o 
deberá establecerse el 
efecto neto entre el 
ingreso y el gasto?
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Tratamiento aplicable en el régimen simplificado sobre ingresos

Ingresos originados por la reversión de provisiones

Al momento de 
realizar la reversión 
de la provisión, el 
gasto no tuvo 
impacto en la 
determinación del 
impuesto. 

1

Derivado de lo 
anterior, existen 
argumentos para 
que el ingreso se 
considere no 
gravado en este 
régimen.

3
El ingreso no 
genera 
riqueza para 
la entidad.2
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Régimen sobre Utilidades

Temas a considerar

- Reglas generales de deducibilidad.

- Presentar Estados Financieros auditados cuando son Contribuyentes Especiales o 
agentes retenedores de IVA. 



11

® 2019 Deloitte Guatemala.

Art. 22 de Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012 y sus
reformas

Reglas generales de deducibilidad

Procedencia de las deducciones:

1 2 3 4

Que sean útiles, 
necesarios 
pertinentes o 
indispensables para 
generar rentas 
gravadas.

Entendiéndose medios de respaldo:

• Facturas o facturas de pequeño contribuyente
• Comprobantes autorizados por SAT
• Facturas o documentos del exterior
• Testimonios de escrituras públicas o contrato privado protocolizado
• Documentos emitidos por entidades supervisadas por la SIB
• Planillas presentadas al IGSS
• Declaraciones aduaneras con la constancia de pago
• Facturas especiales 

Que el titular de la 
deducción haya 
cumplido con la 
obligación de 
retener y pagar el 
impuesto.

Sueldos y salarios 
figuren en la 
planilla de las 
contribuciones a la 
seguridad social 
presentada al IGSS 
cuando proceda.

Tener los 
documentos y 
medios de 
respaldo.



1212

Formas de cálculo

Pagos trimestrales de ISR son anticipos

Cierres 
contables 
parciales

Renta 
imponible  
estimada

- Son pagos a cuenta del ISR Anual aunque se hayan aplicado

a ISO (método “b” de acreditamiento)

- Son pagos a cuenta del ISR Anual aunque se hayan pagado

con ISO (método “a” de acreditamiento)

- Se puede generar pago en exceso sin importer la forma de 

haber extinguido la obligación tributaria



Temas a 
considerar en el 

cierre para  
ambos 

regímenes
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Conceptos

Rentas y ganancias de capital 

Rentas de Capital 
y Ganancias de 

Capital

Dividendos, utilidades y cualesquiera otra 

renta derivada de la participación de 

acciones en personas residentes en 

Guatemala

Regalías pagadas o que se 

utilicen en Guatemala.

Ganancias de capital cuando se deriven 

de acciones, títulos o valores emitidos por 

residentes.

Rentas derivadas de bienes 

muebles e inmuebles situados en 

Guatemala.

Rentas derivadas de 

transmisión de bienes 

muebles e inmuebles 

situados en Guatemala.

Premios de loterías, rifas, sorteos, bingos y 

eventos realizados en Guatemala.
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Criterios para categorización de rentas de capital

Concepto de habitualidad

Actividad registrada ante 
la Superintendencia de 
Administración Tributaria 
–SAT- y reflejada en la 
constancia de inscripción 
y actualización al RTU.

ACTIVIDAD ANTE SAT

Actividades incluidas en 
la escritura de 
constitución y las 
patentes de comercio y 
sociedad.

ESCRITURA SOCIAL

Volumen y periodicidad 
de la facturación 
realizada por la 
compañía.

FACTURACIÓN

RENTAS DE 
CAPITAL
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Contabilidad completa

Art. 53 Ley de Actualización 
Tributaria –LAT-

Balance General y 
Estado de Resultados

Estado de flujo de 
efectivo

Estado de costo de 
producción

Entidades sin fines de lucro

Decreto 10-2012 
Ley de Actualización 

Tributaria

Inventario

Diario

Mayor

Estados 
Financieros

Decreto 2-70 
Código de Comercio

Art. 368 Código de Comercio

Libro de Compras 
y servicios 
recibidos

Libro de Ventas y 
Servicios 
prestados

Decreto 27-92
Ley del IVA

Art. 37 Ley del IVA
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Contabilidad completa

En todos los casos anteriores, las partidas contables 
del Libro Diario, deberán estar soportadas por los 
documentos que originan la transacción.

Cuentas bancarias que utilicen para realizar sus 
transacciones mercantiles e inversiones que se originen 
del capital o de los recursos financieros de la entidad.

Número de 
cuenta

Institución 
bancaria

País Tipo de 
cuenta

Saldo al cierre 
del  ejercicio

Artículo 62 del Decreto 37-2016, adicionó el artículo 368 Bis al Decreto Número 2-70 

del Congreso de la República, Código de Comercio el cual adicionó lo siguiente:

Alcance

Libro de inventarios

Libro de diario

Conciliaciones
bancarias

Conciliaciones bancarias que determinen la 
razonabilidad del saldo contable.
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Precios de Transferencia en el cierre

Todos los 
anexos del 

Estudio de PT

Consignar en 
forma correcta 
la opción en la 
Declaración de 

ISR 

Preparación 
oportuna de 
información 

para anexo de 
PT (31 de 

Marzo)

Estudio de PT 
como 

documento de 
prueba

Mejoras 
prácticas
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Conciliación de ingresos

• Revisión de ingresos 
reportados de Enero 
a Diciembre.

Ingresos reportados en 
ISR

Ingresos según IVA

• Régimen Opcional 
Simplificado Sobre 
Ingresos de Actividades 
Lucrativas 

• Régimen Sobre las 
Utilidades de Actividades 
Lucrativas

• Régimen de Rentas de 
Capital y Ganancias y 
Pérdidas de Capital

Registros 
Contables
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