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INTRODUCCIÓN 
 

En cualquier país, la materia fiscal es de suma importancia para lograr el adecuado 

funcionamiento del Estado. Guatemala ha enfrentado un sinfín de retos en este ámbito.  

A nivel latinoamericano somos uno de los países con una de las más bajas tasas de 

ingresos totales para el fisco. Además somos un país con una pirámide poblacional 

muy joven con necesidades en educación, altos niveles de desnutrición crónica infantil 

(49%), etc. Guatemala también enfrenta una serie de obstáculos que limitan el 

desarrollo del país, como la pobre calidad educativa. Según un estudio presentado por 

la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), las principales cinco 

vinculantes al crecimiento de Guatemala son la desnutrición crónica, la opacidad 

gubernamental, la inseguridad, la impunidad e importantes carencias en 

infraestructura. 

 

Superar tales limitantes requiere una inversión efectiva del Estado la cual, hasta el 

momento, está muy por debajo de lo esperado. Por ejemplo en materia educativa, 

actualmente existe una inversión del 2.8% del PIB. Datos del 2011 de UNESCO, colocan 

a Guatemala en el puesto 119 de 122 en inversión per cápita en educación.  

Seguramente hay grandes oportunidades en la calidad de gasto pero es con sentido de 

urgencia que el país debe reconocer que se deben implementar soluciones integrales 

para atender estas deficiencias.  

 

Es importante reconocer que en el país existe una fuerte cultura tributaria en el sector 

privado formal.  Dicho sector ha mostrado una voluntad activa al ser un actor 

constructivo en este proceso de mejoramiento del país, involucrándose en iniciativas 

de peso que tienen como fin incidir en la agenda de políticas públicas.  A diferencia de 

otros momentos históricos, actualmente entidades como el Comité Coordinador de 

Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y FUNDESA 

colaboran alrededor de propuestas técnicas para buscarle soluciones a los problemas 

que atañan al país, como lo es el caso de la baja recaudación fiscal.  

 

En las siguientes páginas se presenta una radiografía del tema fiscal y los temas 

relacionados: la reciente reforma tributaria, la propuesta de Acuerdo de Estado 

planteada por el CACIF, el contrabando, la defraudación aduanera y la evasión 

tributaria de aquellos que se esconden en la informalidad.  Para cerrar, se buscará 

delinear el camino pendiente que queda por recorrer en aspectos que rebasen lo 

tributario, como son plasmar la necesidad de un planteo integral que incluya temas 

como la calidad del gasto público, indicadores de desempeño, sistemas de control 

más eficientes, así como algunas medidas para reducir la informalidad existente.  En 

una segunda etapa posteriormente se buscará abordar las propuestas y reformas que 

sugerimos evaluar para incrementar la recaudación fiscal, buscando afectar al mínimo 

grado posible la economía.   

 

Con el fin de ser constructivos y de aportar hacia la búsqueda de soluciones, FUNDESA 

y CACIF, presentamos este estudio.  Nuestro objetivo es desmitificar esa discusión a 

través de insumos técnicos y comprender a fondo los problemas de la materia 

tributaria en Guatemala.  Esperamos que este ejercicio de aprendizaje sirva como una 

base para estimular el diálogo y el debate constructivo, generando así propuestas de 

peso que lleven a Guatemala a un mejor mañana.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

CAPÍTULO 1  

 

Guatemala cuenta con un sistema tributario lleno de fallas, prueba de ello es la 

falta del Estado para cumplir satisfactoriamente sus funciones. Cabe mencionar 

que Guatemala cuenta con una pirámide poblacional muy peculiar, primero su 

tasa de crecimiento es aproximadamente de 2.5% anual y, segundo, 4 de cada 

10 personas son menores de 15 años, mientras que 6 de cada 10 no han llegado 

a los 20 años de edad. Esto implica una necesidad actual de inversión en la 

juventud y un crecimiento futuro en la demandas de empleo, vivienda, 

alimentos y servicios.  

 

Sin embargo, Guatemala tiene una recaudación de ingresos tributarios baja en 

relación a otros países latinoamericanos. Además existe una fuerte presión 

sobre el manejo del gasto público y la inversión social. Contar con más 

recursos para educación, salud, seguridad, infraestructura, justicia, entre otros, 

siempre ha sido el reto que el país está buscando enfrentar.  

 

La recaudación en términos nominales ha incrementado más de 110% en los 

últimos diez años, pasando de Q22,000 millones en 2004, a Q46,000 millones en 

2013. En este período, la recaudación respecto al PIB se ha mantenido 

alrededor del 11%. No obstante, Guatemala cuenta con una estructura 

impositiva que incluye ocho impuestos indirectos y cinco impuestos directos. 

Los primeros gravan el consumo y los segundos gravan los ingresos, las 

utilidades y el patrimonio.  

 

Tal estructura demuestra que el IVA (Impuesto al Valor Agregado) representa 

el 52% de los ingresos tributarios netos, mientras que el ISR (Impuesto sobre la 

Renta) el 27% y el ISO (Impuesto de Solidaridad) 7%. Mientras tanto, los 

aranceles han venido disminuyendo su participación, hasta llegar a un 4% del 

total. Otros ingresos (impuestos selectivos) representan el 10.5% de la 

recaudación.  

 

Por otro lado, al analizar la composición de los ingresos tributarios en relación 

al PIB a nivel latinoamericano, Guatemala se ubica en el lugar 15 de 18 países 

con una carga tributaria de 11.2% como promedio entre 2000 y 2013. Si se 

incluyen las contribuciones sociales (seguridad social), el país se ubica en el 

puesto 16 de 18, como uno de los países con menor carga tributaria con 

12.93%, solo por encima de Paraguay (12.57%) y México (11.17%). 

 

La tasa del IVA en Guatemala es la tercera más baja entre los 18 países 

latinoamericanos, seguido de Paraguay con 10% y Panamá con 7%.  En 2013, el 

IVA recaudó lo equivalente a un 5.7% del PIB.  
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Por su parte, respecto al ISR fueron recaudados en 2013 lo equivalente al 3.1% 

del PIB, siendo en su mayoría lo aportado por las personas jurídicas (89%), 

mientras el 11% es aportado por personas individuales.  

 

La distribución de la población hace que Guatemala, a diferencia de otros 

países, deba asignar una mayor cantidad de recursos financieros para atender 

asuntos básicos de educación y salud. 

 

CAPÍTULO 2 

 

El contrabando y la defraudación aduanera son dos situaciones que afectan 

directamente la situación fiscal de Guatemala, sobretodo por la captación de 

tributos y las pérdidas a la economía nacional. Dichas prácticas han sido 

recurrentes en el país, ya que ha sido posible divisar evidencia de su combate 

desde la época colonial. Hoy existen más de 150 cruces informales por los que 

existe trasiego de mercancías sin control, en contraposición a las 20 aduanas 

existentes.  

 

Se le considera contrabando en el ámbito aduanero a la extracción o 

introducción al país de mercancías sin pagar cualesquiera de las obligaciones 

fiscales, al igual que tráfico de mercancías prohibidas. Sin embargo, el interés 

en estos temas recae principalmente en la gran manera en que reducen la 

recaudación tributaria, a partir de la cual podría ser financiado el gasto público 

que se requiere para que el Estado atienda ciertas obligaciones fundamentales. 

Existe confusión en la estimación de montos de pérdidas que dicha práctica le 

genera al fisco. Las últimas estimaciones presentadas por fuentes oficiales 

indican que la pérdida por defraudación en aduanas estaba entre Q6mil y 

Q8mil millones. 

 

El contrabando y la defraudación aduanera representan para la economía del 

país entre 2.8% y 4.4% del PIB. Además, el sector informal representa el 74.5% 

de la población económicamente activa. El problema es complejo de resolver 

por la cantidad de personas que hoy viven del contrabando. 

 

Es evidente que el Estado Guatemalteco muestra una debilidad grande en 

relación a esta problemática, de lo cual destaca el deterioro de la 

gobernabilidad, debilidad institucional y fronteras porosas.  Un aspecto que 

evidencia tales debilidades es el hecho que 90% de los delitos tributarios 

denunciados al Ministerio Público no se resuelven, mientras que los montos 

recuperados por la vía penal equivalen apenas al 2.7% de las denuncias 

presentadas. Preocupa la tendencia creciente del problema. Durante el 2013 el 

IVA sobre importaciones creció 0.23%, mientras que las importaciones 

crecieron, tanto en monto (3%) como en volumen (5.4%). 
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Como parte de solución a esta problemática, se presenta la propuesta de 

análisis de Big Data, esto se refiere al procesamiento y análisis de datos e 

información masiva, que ayuda a producir algún tipo de bien o servicio de 

valor significativo. El desarrollo de una plataforma electrónica de este tipo 

permitirá registrar en tiempo real la información de qué tipo de contenedores 

entran al país, al igual del volumen de la mercancía y otras especificaciones, 

contrarrestando así el problema del contrabando y defraudación aduanera.  

 

CAPÍTULO 3 

 

En noviembre de 2011, el CACIF propuso a la opinión pública un Acuerdo de 

Estado, que asegure un nuevo encuadre institucional, que permita lograr un 

ordenamiento de las finanzas públicas y rompa el ciclo de discusiones 

permanentes sobre la insuficiencia de recursos en las instituciones públicas.  

 

El Acuerdo se centra en cuatro componentes esenciales: (i) servicio civil de 

calidad, (ii) finanzas públicas, balanceadas y sanas, (iii) redición de cuentas y 

(iv) transparencias y control del gasto público.  

 

Como primera medida en el marco del Acuerdo de Estado, el sector 

empresarial organizado propuso un Gran Acuerdo Nacional de Desarrollo que 

incluía aspectos como (i) el acuerdo de eficiencia, cumplimiento y ajustes de 

impuestos, (ii) explotación de recursos naturales y patrimonio económico del 

estado, (iii) pacto de empleo formal, (iv) pacto de crecimiento económico.  Por 

aparte, también se propuso implementar una Agenda sobre Calidad de Gasto y 

Transparencia, respecto a esto se recomendó la modificación de ciertos marcos 

legales, como la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de la Contraloría de 

Cuentas, la Ley de Probidad, entre otras.  

 

CAPÍTULO 4  

 

El 10 de febrero de 2012 se aprobó de emergencia nacional la Ley de 

Actualización Tributaria (Decreto 10/2012). Con ello se dio paso a una Reforma 

Tributaria, la cual fue establecida en diversos impuestos. Los antecedentes de 

dicha reforma datan desde los Acuerdos de Paz (1996) y el Pacto Fiscal (2000). 

Por medio del Pacto Fiscal, el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, preparó una 

propuesta de reforma fiscal integral, que contenía cambios para mejorar la 

calidad y prioridad del gasto público, la transparencia fiscal y la reforma 

tributaria.  

 

Fue hasta 2011 en que FUNDESA y CACIF, unen esfuerzos para elaborar una 

propuesta que contrarrestara el deterioro de las finanzas públicas 

guatemaltecas. Este proceso fue llevado a cabo por la Comisión Fiscal, 

conformada por un equipo sólido integrado por miembros de dichos entes. No 
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todas las propuestas elaboradas fueron aceptadas y no fue posible realizar una 

retroalimentación de la iniciativa final presentada al Congreso.  

 

Entre los cambios que incluye la reforma aprobada en 2012, están las 

modificaciones a diversos impuestos que  la Ley de Actualización Tributaria 

detallaba, tales como el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto Específico a la 

Primera Matrícula de Vehículos Automotores,  la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, la Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres 

Marítimos y Aéreos, la Ley Aduanera Nacional y la Ley del Impuesto sobre 

Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial.  

 

Muchas expectativas se tenían respecto a la Ley de Actualización Tributaria 

como tener un mayor impacto en la recaudación esperada del Impuesto Sobre 

la Renta, seguido del Impuesto a la Primera Matrícula de Vehículos Importados 

y del Impuesto a la Circulación de Vehículos, Respecto al Impuesto al Valor 

Agregado, la principal modificación estaba en la eliminación del impuesto a la 

transferencia de bienes inmuebles aplicable a la segunda y posteriores ventas, 

las cuales quedarían gravadas en el Impuesto del Timbre y Papel Sellado. 

Asimismo se restringen las exenciones de dicho impuesto en centros 

educativos. Finalmente, respecto al Impuesto sobre Timbres Fiscales y Papel 

Sellado Especial para Protocolos, se modifica para gravar la segunda y 

subsiguientes transferencias de dominio de bienes inmuebles en ciertos casos 

y se excluye del ámbito de aplicación del impuesto la distribución de 

dividendos.  

 

No obstante la Reforma, debido a la premura del tiempo con que fue aprobada 

y realizada, contenía una serie de errores e inconsistencias, lo cual generó una 

serie de normas ambiguas y contradictorias. De esta manera dicha reforma 

pasó a ser objeto de numerosos recursos de inconstitucionalidad, dejando sin 

vigencia algunas partes del texto original.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos por la reforma, aumentó un 8.1% la 

recaudación de ingresos tributarios, principalmente debido al incremento en 

los impuestos directos.  En cuanto a los impuestos indirectos, la reforma no iba 

dirigida a mejorar la recaudación del IVA, aunque sí se esperaba una mejora en 

la recaudación del IVA doméstico debido a la ampliación de la base y la 

implementación de controles por medio de la Ley Aduanera.  

 

CAPÍTULO 5  

 

Uno de los objetivos del documento es plasmar la necesidad de un planteo 

integral que rebase el aspecto tributario, por lo que en este capítulo se pasa 

revista a algunos aspectos complementarios a lo tributario que consideramos 

constituyen una agenda pendiente en esta materia, sobretodo en temas de 

calidad del gasto público y presupuesto por resultados.  Actualmente la calidad 
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de gasto en Guatemala es difícil de analizar debido a la falta de datos y 

evaluaciones, lo cual denota una debilidad en el sistema y una carencia de 

planes estratégicos de largo plazo.  

 

También se debe tomar en cuenta la incidencia del gasto, cuyo principal 

problema es la falta de información sistémica respecto a los beneficiarios de 

programas sociales que maneja el gobierno sobretodo en educación, salud y 

transporte terrestre. Es incuestionable que la eficiencia asignativa y técnica 

debe mejorar sustancialmente, pero para ello se requiere que se implemente la 

gestión por resultados en todo el Estado. Uno de los proyectos que ha apoyado 

al gobierno en este tema, es “Transformación de la Gestión Pública hacia la 

Gestión Pública por Resultados” de “Mejoremos Guate”.  

 

Se necesita además un sistema de indicadores de desempeño que ayude a 

mejorar la provisión y prestación de bienes y servicios, sistemas de control más 

eficientes por parte de la Contraloría General de Cuentas y emplear 

mecanismos para buscar la eliminación de prácticas fiscales que se constituyen 

en cargas adicionales para las empresas, entre otros. Otra propuesta que se 

somete a consideración es la realización de una cruzada nacional contra la 

informalidad.  La informalidad genera un efecto de exclusión y otra serie de 

aspectos negativos. El objetivo de dicha cruzada sería duplicar la cantidad de 

afiliados al IGSS, es decir trabajadores formales, en los próximos 36 meses.  

 

Por otra parte, consideramos que se debe profundizar la discusión sobre la 

temática de ingresos y gastos del estado en forma integral.  En una segunda 

etapa posteriormente ofreceremos algunos temas que podrían considerarse en 

un análisis amplio de propuestas para solventar la actual problemática fiscal. 

 

Para la realización de dichas propuestas, es necesario tener en cuenta ciertos 

principios recogidos en el Pacto Fiscal, que deben caracterizar el sistema 

tributario y que causen las menores distorsiones en la economía posibles.  

Estos son: (i) la promoción del crecimiento y la equidad, (ii) justicia del sistema 

tributario, (iii) transparencia, (iv) neutralidad, (v) bases amplias, (vi) 

estabilidad y (vii) eficiencia.  
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS TRIBUTARIO COMPARATIVO  
 

I. EL SISTEMA TRIBUTARIO EN GUATEMALA   

 

El sistema tributario de cualquier país debería generar suficientes recursos 

para que el Estado pueda cumplir satisfactoriamente sus funciones y 

atribuciones tales como (i) el funcionamiento del gobierno y la administración 

pública, (ii) la prestación de servicios públicos como educación, salud, 

seguridad interna, y (iii) el funcionamiento del sistema judicial, entre los más 

importantes.  Sin embargo, este no es el caso de Guatemala, por lo que es 

necesario conocer cómo funciona su sistema tributario.  

 

En ese sentido, el capítulo 1 busca hacer una descripción del contexto actual en 

el que se desenvuelve el Estado de Guatemala para cumplir con sus 

obligaciones de proveer bienes y servicios a la población.  Antes de hacer el 

análisis descriptivo, es necesario mencionar dos condicionantes fundamentales 

que deben matizarse a la hora de hacer comparaciones con otros países.   

 

La primera tiene que ver con la distribución poblacional. En Guatemala, a 

diferencia de otros países de Latinoamérica, la pirámide poblacional supone 

algunas características propias. Por una parte, la tasa de crecimiento 

poblacional es de aproximadamente 2.5% anual, lo que implica que para 2020, 

la población del país llegará a los 18 millones de habitantes. Cerca de 4 de 

cada 10 personas son menores de 15 años y 6 de cada 10 no han cumplido los 

20 años. A la par de este crecimiento, crecerán las demandas de empleo, 

vivienda, alimentos y servicios.   

 

Por otra, una mayor proporción de niños y niñas en edad escolar en relación 

con adultos en edad productiva implica una mayor necesidad de inversión en 

temas como educación y salud Infantil. Como se muestra en la gráfica a 

continuación, en Guatemala, más del 50% de la población está entre las edades 

de 0 a 19 años, mientras que en promedio en Latinoamérica es cerca de 35%. 
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Gráfica 1 

Distribución de población por sexo y edad 

Latinoamérica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPALSTAT, 2014. 

 
Gráfica 2 

Distribución de población por sexo y edad 

Guatemala 

 

Fuente: CEPALSTAT, 2014. 
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La segunda tiene que ver con el hecho de tener un estancamiento relativo en la 

recaudación de ingresos, hecho agravado por el aumento que ha tenido el 

gasto de gobierno (gráfica 3).  A diferencia de otros países latinoamericanos, 

en Guatemala la recaudación de ingresos tributarios es relativamente baja, lo 

que explica, en parte, las constantes presiones que existen sobre el gasto 

público y el consecuente sacrificio en la inversión social.  

 
Gráfica 3 

Carga tributaria y gasto público 
 

Fuente: Elaboración propia en base a SAT y MINFIN, 2014. 

 

En la gráfica anterior, se muestra cómo a partir de la crisis mundial del 2008 se 

creó una brecha importante entre ingresos y gastos que aún no se ha logrado 

cerrar.  Incluso, si agregamos al gasto público el pago del servicio de la deuda 

pública, la brecha es mayor, llegando a ser el gasto total entre el 14.5% y 15% 

del PIB.  Por ello, es importante analizar la estructura del sistema tributario 

actual y las posibilidades de mejora que existen.   

 

En definitiva, la pregunta que buscamos responder es cómo hacemos, como 

sociedad, para contar con más recursos para educación, salud, seguridad, 

infraestructura y justicia.  En otras palabras, necesitamos definir la cantidad de 

recursos que necesita Guatemala para invertir en las prioridades nacionales. 

 

Para comprender mejor la complejidad del tema, a continuación se muestra una 

comparación de los ingresos tributarios en Guatemala versus diferentes países 
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de Latinoamérica, la carga tributaria, la estructura impositiva histórica, la 

composición de impuestos directos versus indirectos, ingresos tributarios y no 

tributarios, ISR personal versus ISR corporativo, y una comparación de la 

distribución de la población en el país y en Latinoamérica. 
 

II. RECAUDACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS 

 

Durante los últimos diez años (2004-2013), la recaudación de ingresos 

tributarios netos del gobierno central se duplicó, al pasar de Q22,000 millones 

a Q46,000 millones, lo que significa un incremento nominal de 110% y un 

incremento de casi 31% en términos reales.  

 

Como se muestra en la tabla 1, durante este mismo período, el tamaño de la 

economía creció 122% en términos nominales, mientras que se dio un 

crecimiento de 37% en términos reales.  Podría haber aquí una primera 

interrogante sobre las razones por las que la recaudación tributaria creció 

menos que lo que creció la economía del país.  

 
Tabla 1 

Recaudación de ingresos tributarios del gobierno central 

(Como porcentaje del total de ingresos tributarios brutos) 

 
TIPO DE IMPUESTO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Impuestos Directos 23.4% 24.5% 26.7% 26.0% 27.5% 28.8% 28.0% 29.5% 29.7% 33.1% 
Impuestos Indirectos 73.7% 72.3% 70.2% 70.9% 68.3% 68.8% 69.5% 67.4% 67.5% 64.6% 
Regalías/hidrocarburos  2.1% 2.4% 2.3% 2.4% 3.5% 1.8% 1.9% 2.7% 2.3% 1.8% 
Impuesto salida del país 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 
Ingresos tributarios brutos 
(millones Q) 

23,022 24,760 28,653 33,346 35,281 33,750 36,914 43,157 45,296 48,466 

Devolución crédito fiscal 4.6% 5.9% 4.9% 5.4% 5.4% 5.7% 5.8% 6.6% 5.5% 4.4% 

Ingresos tributarios netos  
(millones Q) 

21,974 23,310 27,238 31,543 33,358 31,812 34,772 40,292 42,820 46,316 

PIB (en millones Q) 190,440 207,728 229,836 261,760 295,871 307,966 333,093 371,278 393,532 421,872 

CARGA TRIBUTARIA 11.5% 11.2% 11.9% 12.1% 11.3% 10.3% 10.4% 10.9% 10.9% 11.0% 
 

Fuente: Intendencia de Recaudación y Gestión de la SAT, Ministerio de Finanzas Públicas. 

 

Por otra parte, si comparamos los ingresos tributarios con el tamaño de la 

economía (ingresos tributarios / PIB) -que es lo que se denomina carga 

tributaria-, vemos que esta se ha estancado en un 11% hasta finales de 2013, 

nivel similar a la carga tributaria del 2005.  De hecho, en los últimos diez años 

no se logró llegar a la meta establecida en los Acuerdos de Paz, de un 13.2% de 

carga tributaria como porcentaje del PIB. 

 

Sin embargo, tal como se muestra en la tabla 1 y como veremos en más detalle 

en el próximo apartado, aunque el monto total parece haberse estancado, su 

composición ha variado significativamente. Particularmente notorio es el 

incremento en Impuestos Directos, donde el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 

Personas Jurídicas (léase tributación desde las empresas formales) ha sido el 

principal motor de dicho aumento en recaudación.  
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III. CARGA TRIBUTARIA EN AMÉRICA LATINA  

 

Al hacer una comparación de la carga tributaria en 18 países de América Latina, 

vemos que los niveles de recaudación tributaria han aumentado en la mayoría 

de ellos durante la última década. En promedio, los ingresos tributarios en la 

región aumentaron de 16.4% del PIB en 2000 a 20.7% en 2012.   

 

Esto contrasta con el caso de Guatemala, que disminuyó de 12.4% a 12.3% del 

PIB.  Cabe señalar que Guatemala se encuentra entre los países que registraron 

los niveles más bajos de recaudación, existiendo bastante disparidad entre los 

países que más recaudan, como Argentina y Brasil (35%), incluso por encima 

del promedio de los países de OCDE, y los que menos recaudan, como 

Venezuela, República Dominicana, que apenas recaudan un tercio de los 

niveles más altos.  
 

Tabla 2 

Ingresos tributarios hasta 2012* 

(Cifras expresadas como porcentaje del PIB) 

Fuente: CEPAL, 2013, Panorama Fiscal de América Latina. 
 

* Las cifras anteriores corresponden al gobierno central, excepto en los casos del Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Bolivia y México, donde corresponde al gobierno general.  En Argentina corresponde al 

sector público no financiero y en el caso de Guatemala, además del gobierno central, se incluye el 

impuesto único sobre inmuebles (IUSI), recaudado por las municipalidades, los ingresos por el impuesto 

sobre hospedaje y tarjeta de turismo, recaudado por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), y 

las contribuciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.  En Paraguay se incluyen las 

contribuciones a instituciones descentralizadas de seguridad social.  El último dato disponible para el 

promedio de los 34 países de la OCDE corresponde a 2010. 
 

PAIS 
Ingresos 

tributarios 
Seguridad 

social 
Ingresos con 

seguridad social 
Otros 

ingresos 
Ingresos 
totales 

Argentina 27.4 7.5 34.9 3.1 38.0 
Brasil 26.0 8.8 34.8 3.5 38.3 
Uruguay 18.6 7.9 26.5 2.5 29.0 
Bolivia 20.4 1.7 22.1 12.4 34.5 
Costa Rica 14.4 7.6 22.0 2.1 24.1 
Chile 18.9 1.3 20.2 4.4 24.6 
Ecuador 14.4 5.7 20.1 11.1 31.2 
Nicaragua 15.2 3.8 19.0 2.8 21.8 
Colombia 16.2 2.0 18.2 4.2 22.4 
Panamá 11.3 6.5 17.8 6.5 24.3 
Perú 15.3 1.7 17.0 2.4 19.4 
Paraguay 12.1 4.0 16.1 5.6 21.7 
El Salvador 13.9 1.6 15.5 1.6 17.1 
Guatemala 10.9 1.9 12.8 0.8 13.6 
R. Dominicana 12.7 0.1 12.8 0.7 13.5 
Venezuela 11.9 0.6 12.5 10.5 23.0 
México 9.7 1.7 11.4 8.1 19.5 

Promedio LAT 15.7 3.4 19.1 9.2 28.3 
Promedio OECD 24.7 9.1 33.8 6.7 40.5 



 15 

IV. ESTRUCTURA IMPOSITIVA  

 

La estructura impositiva (proporción de las principales categorías de impuestos 

respecto al total de ingresos tributarios) en Guatemala difiere de la estructura 

promedio en los países de América Latina.  En 2012, la categoría de impuestos 

sobre ingresos y utilidades (ISR) era similar a la del resto de países, 

representando un 26% del total de ingresos tributarios en la región y 28% en 

Guatemala. Sin embargo, la categoría de impuestos generales sobre el 

consumo (IVA y aranceles) representaba una proporción mayor, siendo un 48% 

para el caso de Guatemala contra un 34% como promedio en los países de la 

región.  Otras diferencias importantes tienen que ver con el menor impacto 

fiscal de los impuestos específicos en Guatemala, una menor carga de 

contribuciones a la seguridad social, así como un impuesto sobre los inmuebles 

igualmente de menor contribución.   

 
Tabla 3 

Estructura impositiva en Guatemala y promedio de Latinoamérica1, 2012 

(categoría de impuestos respecto al total de ingresos tributarios) 
 

ESTRUCTURA TRIBUTARIA GUATEMALA LATINOAMÉRICA 

Impuestos generales sobre el consumo  (IVA y aranceles) 48.2% 34.0% 
Impuestos sobre ingresos y utilidades (ISR) 27.9% 26.0% 
Contribuciones a la seguridad social  11.2% 18.0% 
Impuestos específicos sobre el consumo 8.3% 17.0% 
Otros impuestos 2 4.5% 2.0% 
Impuestos sobre la propiedad  (IUSI) 0.02% 4.0% 

TOTAL 100% 100% 
 

Fuente: SAT en Guatemala, CEPAL en Latinoamérica, 2012.  
1Grupo de 18 países latinoamericanos, incluyendo República Dominicana. 
2 Incluye algunos impuestos sobre bienes y servicios e impuesto de timbres. 

 

Como se muestra en la siguiente tabla, el IVA en Guatemala –con una tasa del 

12%- representa la mayor parte de la recaudación tributaria en el país, lo que 

equivale a un 5.3% del PIB, un punto porcentual por debajo del promedio 

latinoamericano (6.3%). 
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Tabla 4 

Ingresos tributarios provenientes del IVA  

como porcentaje del PIB y tasa vigente 

 
PAÍS IVA COMO % DEL PIB TASA (%) 

Argentina 8.7 21.0 
Uruguay 8.7 22.0 
Brasil 8.5 20.0 
Chile 8.0 19.0 
Bolivia 7.6 13.0 
El Salvador 7.0 13.0 
Venezuela 6.8 12.0 
Paraguay 6.5 10.0 
Ecuador 6.4 12.0 
Perú 6.4 18.0 
Nicaragua 6.1 15.0 
Honduras 5.6 15.0 
Colombia 5.5 16.0 
Guatemala 5.3 12.0 
Costa Rica 5.0 13.0 
R. Dominicana 4.0 18.0 
México 3.8 16.0 
Panamá 3.3 7.0 

 

Fuente: Estadísticas Tributarias de Latinoamérica 1990-2012, CEPAL, 2014.   
 

V. COMPOSICIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS: IMPUESTOS 

DIRECTOS VS. IMPUESTOS INDIRECTOS  

 

Dentro de la estructura impositiva es importante distinguir entre impuestos 
directos e impuestos indirectos.  Los directos son aquellos que gravan los 

ingresos y el patrimonio de las personas (individuales y jurídicas), mientras 

que los indirectos gravan el consumo.   

 

En 2013 los impuestos directos en Guatemala equivalen a un 33% de la 

recaudación bruta, mientras los indirectos equivalen al restante 67%, que 

equivalen a un 3.4% y un 7% del PIB, respectivamente.   

 

En los últimos diez años esta composición ha variado significativamente, pues 

en 2004 los impuestos directos sumaban un 23% de la recaudación bruta 

(equivalentes a Q5,377 millones), mientras que en el 2013 estos se triplicaron, 

hasta llegar a Q16,051 millones (33% de la recaudación bruta), lo que 

representa un incremento de más de 40%.   

 

Entre los impuestos directos, el que capta la mayor parte de la recaudación es 

el Impuesto sobre la Renta (79%), seguido del Impuesto de Solidaridad (21%), 

mientras el impuesto al patrimonio contribuye en menor proporción.   
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Gráfica 4 

Estructura de los ingresos tributarios en 2013 

(% de la recaudación total)  

 
 

Fuente: MINFIN, 2014. 

 

Dentro del Impuesto Sobre la Renta, sobresale la recaudación del ISR sobre 

personas jurídicas, que en 2013 representó el 90% de la recaudación del ISR.  A 

nivel total, el ISR de las personas jurídicas representó en 2013 el 24% de la 

recaudación, como se muestra en la gráfica 2.  Esto implica que la mayor parte 

de los ingresos por ISR es aportado por empresas.  Adicionalmente, la 

recaudación de ISR de personas jurídicas aumentó un 32.6% entre el 2013 y el 

2012 (producto de la reforma tributaria implementada en el 2012), mientras que 

la recaudación de personas individuales disminuyó casi un 16%. 

 

Por otra parte, durante el 2013 el IVA sobre importaciones creció tan solo 

0.23%, mientras que las importaciones crecieron, tanto en monto (3%) como en 

volumen (5.4%).  En el capítulo 4 se provee un análisis profundo de la Reforma 

Fiscal mencionada anteriormente, haciendo énfasis en su impacto en la 

recaudación tributaria total.  
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Tabla 5 

Crecimiento de la recaudación de ingresos tributarios 2012-2013 

(en porcentaje, variación interanual) 
 

IMPUESTOS 2012 2013 

IMPUESTOS DIRECTOS 5.8% 19.3% 
Impuesto Sobre la Renta 5.3% 20.6% 

de Personas Jurídicas 5.6% 32.6% 
de Personas Individuales 1.0% -15.6% 

Impuesto de solidaridad 10.6% 14.0% 
Impuestos sobre el patrimonio -35.7% 26.3% 
IMPUESTOS INDIRECTOS 5.1% 2.5% 

Impuesto al valor agregado doméstico 4.0% 6.1% 
Impuesto al valor agregado sobre importaciones 5.2% 0.23% 
Derechos arancelarios -8.8% -15.0% 
Impuesto sobre timbres fiscales y papel sellado 37.6% -51.0% 
Impuesto sobre tabaco y sus productos 20.5% 23.3% 
Impuestos sobre distribución de bebidas 5.9% 6.4% 
Impuesto sobre distribución de cemento -1.7% -2.4% 
Impuesto sobre primera matricula  110.0% 
Impuesto sobre circulación de vehículos 2.7% 45.8% 
Impuesto sobre distribución de petróleo y derivados -1.0% 9.2% 
Otros -1.9% 10.3% 
Regalías e hidrocarburos compartibles -8.0% -19.4% 
Salida del país 5.6% -1.9% 

TOTAL DE  INGRESOS TRIBUTARIOS BRUTOS 5.0% 7.0% 
Provisión para devolución de crédito fiscal  -13.5% -13.2% 
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS 6.3% 8.1% 

 

Fuente: Intendencia de Recaudación y Gestión SAT, Ministerio de Finanzas Públicas, 2014. 

 

Al hacer la comparación con el resto de países de Latinoamérica vemos que 

países como Panamá, Perú, Colombia, México y Chile en alguna medida tienen 

una relación cercana a 1 en cuanto a la contribución de los impuestos directos e 

indirectos en la recaudación tributaria.  Caso contrario a lo que sucede en 

Guatemala, que tiene el doble de ingresos tributarios indirectos que directos, 

aunque la brecha se ha reducido como se mencionó anteriormente. 

  



 19 

Tabla 6 

Ingresos tributarios directos versus indirectos 

(como porcentaje del PIB) 

 

PAÍS 
INGRESOS 

TRIBUTARIOS 
DIRECTOS1 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 
INDIRECTOS2 

RELACIÓN DIRECTOS 
/ INDIRECTOS 

Uruguay 6.9 12.1 0.57 
Bolivia 5.4 14.2 0.38 
Argentina 5.0 8.2 0.61 
Ecuador 4.1 10.2 0.40 
Nicaragua 5.4 9.6 0.56 
Chile 7.5 9.7 0.77 
Panamá 6.1 5.9 1.03 
Perú 7.6 7.5 1.01 
Honduras 5.0 9.8 0.51 
Colombia 8.0 6.3 1.27 
El Salvador 5.3 8.7 0.61 
Paraguay 2.6 9.7 0.27 
Costa Rica 4.6 8.6 0.53 
Venezuela 4.3 8.6 0.50 
R. Dominicana 4.8 8.6 0.56 
Guatemala 3.4 7.0 0.49 
México 5.2 3.1 1.68 

 

1 Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital, impuestos sobre la propiedad, 

Otros impuestos directos. 
2 Impuestos generales sobre bienes y servicios, Impuestos específicos sobre bienes y servicios, 

Impuestos sobre el comercio y transacciones internacionales, otros impuestos. 

Fuente: CEPALSTAT, 2014.  
 

VI. ¿QUIÉN PAGA ISR EN GUATEMALA?: ISR CORPORATIVO VS. ISR 

PERSONAL  

 

Al comparar el nivel de pago de Impuesto Sobre la Renta que realizan los 

países en América Latina, Guatemala se muestra como el país con el mayor 

aporte (de la recaudación total de ISR, que porcentaje lo pagan las personas 

jurídicas). Por parte de personas jurídicas, mostrando una recaudación del 

89%, porcentaje más alto de todos los países analizados.  En otras naciones, 

como Uruguay, el 51% del ISR es pagado por personas individuales. 

 

En términos de proporción, en Guatemala las personas jurídicas contribuyen 8 

veces más que las personas individuales.  Mientras tanto en países como 

Argentina y Costa Rica las empresas pagan únicamente 1.5 veces más que las 

personas, mientras que en países como Uruguay y México, las personas pagan 

más que las empresas. 
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Tabla 7 

Comparación de la estructura del ISR  

Países de América Latina* 

(cifras expresadas como porcentaje del PIB) 
 

PAÍS 
ISR PERSONAS 

JURÍDICAS 
ISR PERSONAS 
INDIVIDUALES 

TOTAL ISR 
ISR JURÍDICAS / 

FÍSICAS 

Chile 5.81  1.45  8.30  4.0 
Perú 5.73  1.88  7.70  3.0 
Argentina 3.79  2.53  6.50  1.5 
Brasil 3.71  0.49  7.60  7.5 
Honduras 3.16  1.57  4.80  2.0 
Guatemala 3.01  0.37  3.40  8.1 
Ecuador 2.93  0.97  3.90  3.0 
Uruguay 2.56  2.94  5.70  0.9 
México 2.22  2.67  5.40  0.8 
El Salvador 2.20  2.80  5.00  0.8 
Costa Rica 2.02  1.34  3.90  1.5 
R. Dominicana 2.02  1.03  3.30  1.9 
Promedio LAT 3.26  1.67  5.46  3.4 

 

Fuente: elaboración propia, en base a Estadísticas Tributarias CEPAL, 2014.   

*Países de la región para los que existe información. 

 

Adicionalmente, como se puede ver en la tabla anterior que se refiere a la 

recaudación del ISR como proporción del PIB, las empresas en Guatemala 

contribuyen al fisco en una proporción levemente por debajo del promedio en 

Latinoamérica, aunque por encima de varios de ellos como Uruguay, Ecuador, 

México y Costa Rica. Las cifras anteriores no han sido ajustadas por la 

informalidad que existe en cada país, no obstante, existe una diferencia 

significativa en las contribuciones de personas individuales, en la que 

Guatemala tiene la menor proporción, significativamente por debajo del 

promedio  latinoamericano.  

 

Por su parte, FUNDESA y CACIF, se han mostrado conscientes de la necesidad 

que existe, (i) para que las finanzas públicas sean sanas para preservar la 

estabilidad macroeconómica, (ii) que el gobierno cuente con los recursos 

necesarios para hacer las suficientes inversiones en capital físico, humano y 

social que requieren los retos de crecimiento económico y combate a la 

pobreza.   

 

Sin embargo, la suficiencia de recursos fiscales no puede depender de unos 

pocos contribuyentes (base tributaria).  Información disponible de la SAT 

revela que hasta 2012, existían 1,508,352 contribuyentes efectivos (personas 

física y jurídicas) que presentaron al menos una declaración con valor en el 

año.   
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No obstante cabe resaltar que de todos estos contribuyentes más de la mitad 

(824,000) solo presentan declaraciones relacionadas con transacciones de 

vehículos. Esto quiere decir que aproximadamente 685,000 contribuyentes 

constituyen la base tributaria sobre la que recae la recaudación fiscal.   

 
Gráfica 5 

Contribuyentes efectivos (base tributaria) 

2009-2012 

 

 
Fuente: SAT, 2013, Memoria de Labores 2012. 

 

Las estadísticas de la SAT confirman lo anterior cuando se muestra que en 2013, 

solo cerca del 2% de los contribuyentes aportó el 95% de la recaudación 

tributaria, lo que representa cerca de 28,500 contribuyentes del millón y medio 

de contribuyentes efectivos, mientras que 1.4 millones de contribuyentes 

aportan únicamente el 2% de la recaudación.1 

 

  

                                                 
1 Puede existir una variación importante, ya que las estadísticas de la SAT incluyen tanto los impuestos que 

paga el contribuyente como sujeto obligado, como los impuestos que un contribuyente traslada a la SAT 

porque se los ha retenido a otros contribuyentes.  Según esto último varias entidades estatales o exentas 

resultan haciendo un gran aporte fiscal, pero incluye lo que le retienen a todos sus empleados.  En todo 

caso, habría que discutir si  esto constituye un error de registro por parte de la SAT. 
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Tabla 8 

Recaudación por rango de contribución y cantidad de contribuyentes 
 

RANGO DE CONTRIBUCIÓN CONTRIBUYENTES Y 
AGENTES DE 
RETENCIÓN 

TOTAL 
(MILLONES Q) 

CONTRIBUYENTES 
Y AGENTES DE 

RETENCIÓN (%) 

TOTAL  
(%) (EN QUETZALES) 

Más de 50 millones 126 20,619.3 0.01% 43.5% 

De 10 millones a 50 millones 470 9,922.8 0.04% 64.5% 

De 5 millones a 10 millones 493 3,389.3 0.07% 71.6% 

De 1 millones a 5 millones 2,789 5,987.4 0.25% 84.3% 

De 750 mil a 1 millón 878 760.7 0.30% 85.9% 

De 500 mil a 750 mil 1,575 960.1 0.41% 87.9% 

De 250 mil a 500 mil 3,718 1,300.9 0.64% 90.6% 

De 100 mil a 250 mil 8,254 1,290.3 1.17% 93.4% 

De 75 mil a 100 mil 3,599 311.1 1.40% 94.0% 

De 50 mil a 75 mil 6,505 397.5 1.82% 94.8% 

De 25 mil a 50 mil 15,994 561.4 2.84% 96.0% 

De 20 mil a 25 mil 7,067 158.0 3.30% 96.4% 

De 15 mil a 20 mil 10,882 188.0 3.99% 96.8% 

De 10 mil a 15 mil 19,794 241.6 5.26% 97.3% 

De 5 mil a 10 mil 51,464 360.2 8.56% 98.0% 

Hasta 5 mil 1,427,497 928.9 100.00% 100.00% 

TOTAL 1,561,105 47,377.2   
  

Fuente: Registros de recaudación de SAT, Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, SAT, 2014. 

 

Según las proyecciones de población del INE, Guatemala tiene 15.43 millones 

de habitantes.  De ellos, el 63% (9.8 millones) constituye la población en edad 

de trabajar, de los que casi 6 millones constituyen la Población 

Económicamente Activa (PEA).  Esto quiere decir que poco menos 25% de la 

PEA del país es contribuyente activo en materia impositiva.  El 75% restante no 

está inscrito en la SAT, lo que hace suponer que perciben ingresos del 

comercio informal. 

 

Comparando con otros países, en México la relación entre contribuyentes 

activos y PEA es de 67%, mientras que en Perú es del 47% (en Lima), lo que 

indica que en Guatemala existe amplio espacio para llevar a cabo una “cruzada 

de formalización” para que significativa cantidad de habitantes se inscriba en la 

SAT y cumpla con sus obligaciones fiscales.  Por otra parte, al hacer una 

comparación de las tasas de impuesto sobre la renta que pagaban en 2012 las 

empresas en Centroamérica se muestra que las mismas son similares, 

ubicándose en un rango entre un 25% en El Salvador y Panamá hasta un 31% en 

Guatemala2. 

                                                 
2 *En 2013, la tasa será reducida a 28% y en 2014 a 25% (tasa aplicable al régimen general sobre 

utilidades (comparable al gravamen vigente en los demás países). 
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Tabla 9 

Tasas de Impuesto sobre la Renta a Empresas, 2012. 

 

PAÍS TASA 

Guatemala* 31% 
Costa Rica 30% 
Nicaragua 30% 
República Dominicana 29% 
El Salvador 25% 
Honduras 25% 
Panamá 25% 

*A partir de 2014 la tasa baja a 28% y de 2015 baja a 25%. 

 

Fuente: CEPAL, Serie Macroeconomía del Desarrollo 133, 2013. 

 

 

En otro orden de ideas, los impuestos indirectos, han venido disminuyendo su 

participación relativa en la recaudación.  En 2004 estos registraron un monto de 

Q17,646 millones (77% de la recaudación), mientras que en 2013 sumaron 

Q32,413 millones, cifra que equivale al 68% de la recaudación bruta, lo cual 

representa una disminución en la participación relativa de un 13%. Cabe 

resaltar que el impuesto indirecto que más contribuye con la recaudación es el 

IVA, el cual representa el 77% de los impuestos indirectos.  De los Q24,000 

millones de recaudación de IVA, el 57% proviene del IVA sobre importaciones.  

Tales comparaciones se muestran en la tabla 10 a continuación. 
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Tabla 10 

Estructura impositiva en Guatemala 

(Como porcentaje del total de ingresos tributarios netos) 

 

DESCRIPCIÓN DE IMPUESTOS 2004 2008 2013 

IMPUESTOS DIRECTOS 23.4% 27.5% 33.1% 
Impuesto sobre la renta personas jurídicas 12.7% 18.2% 23.8% 

Impuesto de solidaridad (IEMA, IETAAP) 9.0% 6.7% 6.7% 

Impuesto sobre la renta personas individuales 1.6% 2.7% 2.6% 

Impuestos sobre el patrimonio 0.04% 0.05% 0.02% 
IMPUESTOS INDIRECTOS 73.7% 68.3% 64.6% 
IVA doméstico 19.2% 19.7% 21.5% 

IVA sobre importaciones 30.9% 31.5% 28.1% 

Derechos arancelarios 10.5% 6.9% 4.1% 

Timbres fiscales y papel sellado 1.3% 1.1% 0.9% 

Sobre tabaco y sus productos 1.1% 1.0% 0.8% 

Sobre distribución de bebidas 1.0% 1.2% 1.2% 

Sobre distribución de cemento 0.4% 0.3% 0.2% 

Sobre primera matricula vehículos n/a n/a 1.4% 

Sobre circulación de vehículos 1.2% 1.1% 1.7% 

Sobre distribución de petróleo y derivados 7.7% 5.5% 4.7% 

Regalías e hidrocarburos compartibles 2.1% 3.5% 1.8% 

Impuesto de salida del país 0.8% 0.6% 0.5% 
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS BRUTOS 100.0% 100.0% 100.0% 
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS BRUTOS  (MILLONES DE Q.) 23,022.4 35,280.5 48,466.3 

 
Fuente: SAT, en base a la recaudación histórica de ingresos tributarios del gobierno central. 

 

VII. INGRESOS NO TRIBUTARIOS Y OTRAS FUENTES DE INGRESOS  

 

Los ingresos no tributarios en Guatemala y otras fuentes de ingresos suman 

Q3,200 millones, de acuerdo al detalle de la tabla 11.  Los rubros más 

relevantes de ingresos no tributarios son las tasas y los derechos, sumando 

cerca de Q300 millones, dentro de los que se incluyen derechos consulares y 

migratorios; mientras que entre otras fuentes, la principal es la de 

contribuciones a la seguridad social y previsión social, con Q1,046 millones, 

seguida de las transferencias corrientes, con Q1,000 millones, en donde se 

incluyen principalmente las donaciones del exterior. 

 

Otros rubros relevantes son los ingresos provenientes de la venta de servicios 

de la administración pública (Q288.1 millones) y las rentas de la propiedad 

(Q184.5 millones), compuesta principalmente por los dividendos que generan 

las empresas portuarias y la participación del Estado en el BANRURAL. 
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La poca participación relativa de los ingresos no tributarios dentro de la 

recaudación total (cerca del 7%), hace que exista una mayor dependencia del 

flujo que muestren los ingresos tributarios y la deuda pública. 

 
Tabla 11 

Ingresos no tributarios y otras fuentes de ingresos  

(en millones de quetzales) 

 

 2011 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 404.6 
Derechos 135.7 

Tasas 166.6 

Arrendamiento de edificios, equipos e Instalaciones 52.4 

Multas 18.2 

Intereses por mora 0.7 

Otros 30.9 
OTRAS FUENTES DE INGRESOS 2,768.6 

Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social 1,046.2 

Venta de bienes y servicios de la Administración Pública 288.1 

Rentas de la propiedad 184.5 

Transferencias corrientes 1,122.1 

Ingresos de capital 26.9 

Disminución de caja y bancos 100.9 
TOTAL 3,173.2 

 

Fuente: Ejecución presupuestaria 2013, MINFIN. 

 

Es importante llamar la atención sobre el potencial que tiene Guatemala para 

aprovechar otros ingresos no tributarios, específicamente los ingresos por 

recursos naturales no renovables (provenientes de la minería, el petróleo, o 

hidrocarburos).  En la actualidad (datos a finales de 2012), el aporte fiscal de las 

empresas dedicadas a la exploración y explotación minera es de alrededor de 

Q500 millones al año, cerca del 0.12% del PIB del país, lo que equivale a una 

carga tributaria sectorial del 5.7% (aporte tributario de la minería como 

proporción de la producción minera), porcentaje que está por debajo de la 

carga tributaria a nivel nacional (ICEFI, 2014).  En ese sentido, es necesario 

preguntarse si, como país, hemos aprovechando todo el potencial de los 

recursos naturales que tenemos y las regalías asociadas a éstas. 

 

Al hacer una comparación con otros países (tabla 12), se observa que naciones 

como México, Ecuador, Bolivia y Venezuela presentan ingresos fiscales 

provenientes de recursos naturales del orden de entre 8% y 14% del PIB, 

mientras que otros países como Colombia, Chile y Perú tienen ingresos del 

orden de 3% a 4% del PIB.  De cualquier modo, son ingresos significativamente 

superiores a los que presenta Guatemala.  
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Tabla 12 

Ingresos tributarios e ingresos de recursos naturales  

como porcentaje del PIB (hasta 2012) 
 

PAÍS 
RENTA Y 

UTILIDADES 

SEGURIDAD 
SOCIAL Y 
NÓMINA 

SOBRE EL 
PATRIMONIO 

SOBRE 
BIENES Y 

SERVICIOS 
OTROS

1
 

TOTAL 
INGRESOS 

TRIBUTARIOS 

INGRESOS 
RECURSOS 

NATURALES 

Argentina 6.5 8.3 3.3 18.8 0.4 37.3 2.8 
Bolivia 4.0 1.5 1.9 17.0 1.5 25.9 12.2 
Brasil 7.6 9.6 2.1 15.4 0.2 34.9 2.2 
Ecuador 3.9 5.7 0.0 10.5 0.1 20.2 14.7 
México 5.4 3.2 0.3 10.7 0.2 19.8 7.7 
Chile 8.3 1.1 0.9 10.6 0.0 20.9 3.1 
Colombia 6.6 2.4 2.0 7.6 1.0 19.6 4.4 
Venezuela 4.3 0.4 0.0 8.7 0.2 13.6 9.8 
Perú 7.7 1.8 0.4 7.7 0.5 18.1 3.3 
Guatemala2 3.4 1.5 0.1 7.0 0.2 12.3 0.12 
Promedio LAT 5.2 3.9 0.8 10.4 0.3 20.6 6.7 

 

Fuente: Estadísticas Tributarias de Latinoamérica 1990-2012, CEPAL, 2014.   
1 Incluye algunos impuestos sobre bienes y servicios e impuestos de timbres.  2Solo incluye minería. 

 

En ese sentido, es importante mencionar que el desempeño de la actividad 

minera en Guatemala ha tenido buenos resultados en los últimos ocho años, 

tanto a lo que tasas de crecimiento se refiere como al incremento del valor 

agregado de la actividad como de la producción. Por ejemplo, en 2005 el valor 

de la producción minera pasó de un monto de Q139 millones a un monto de 

Q7,300 millones en 2011 (ICEFI, 2014).  Por otra parte, aunque las tasas de 

crecimiento han sido muy inestables, el valor agregado del sector (Explotación 

de Minas y Canteras) se triplicó durante este período, al pasar de Q3,300 

millones en 2006 millones a Q10,500 millones en 2011. 

 

Los datos mencionados hacen reflexionar sobre el aumento de los ingresos del 

Estado por esta vía, ya que en el tema de recursos naturales es posible divisar 

una oportunidad considerable.  Una propuesta al respecto se abordará con más 

detalle en el capítulo 5. 
 

VIII. GASTO TRIBUTARIO 
 

Como ya se mencionó más arriba, el objetivo primordial de un sistema 

tributario es recaudar los ingresos necesarios para financiar el gasto público.  

Sin embargo, los gobiernos utilizan también los sistemas tributarios para 

promover ciertos objetivos de política económica, como incentivar el ahorro, 

estimular el empleo o proteger a la industria nacional.  En ese sentido, el 

sistema tributario cumple un rol similar al del gasto público, pero por la vía de 
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la renuncia del Estado parte de la recaudación que correspondería obtener de 

determinados contribuyentes o actividades3. 

 

Esta renuncia es lo que se conoce como gasto tributario, aunque también se 

define como el monto de recaudación que el fisco deja de percibir como 

resultado de la aplicación de regímenes impositivos especiales, deducciones y 

exenciones de ley como exoneraciones, franquicias, deducciones especiales y 

otras medidas. 

 

Si bien en el gasto tributario no se encuentra el principal reto de la recaudación 

en Guatemala, sí presenta un desafío importante, especialmente cuando lo que 

se busca es aumentar la recaudación.  Antes de la reforma tributaria del 2012, 

el gasto tributario en Guatemala representaba el 8.4% del PIB.  Sin embargo, a 

partir de 20134, el gasto tributario representó el 4.3% del PIB con un monto de 

Q18,681 millones.   

 

Aun así, el gasto tributario en Guatemala es de los más altos en América Latina, 

con montos alrededor de 2% de PIB en Argentina, Perú y Brasil y alrededor de 

4% en Colombia, Chile y Ecuador. 

 

Para determinar el potencial de incremento en la recaudación si se redujera el 

gasto tributario es necesario analizar su composición.  Como se muestra en la 

siguiente tabla, para 2013 el gasto tributario asociado al ISR es similar al 

asociado al IVA, que son los principales rubros de los gastos tributarios.   

 

Del total de gasto tributario cerca del 15% está establecido en la Constitución, 

mientras el resto está establecido en la legislación común.  Cerca del 22% se 

refiere a la exención al IVA para compras en mercados cantonales, mientras un 

20% se debe a exoneraciones del ISR para actividades individuales y un 9% 

tiene que ver con la exoneración de ISR e IVA para instituciones de asistencia 

social.  Por otra parte, las exenciones de ISR e IVA para centros educativos 

constituye cerca del 8% del total, aunque estas últimas son exenciones 

constitucionales. 

  

                                                 
3 Villela, L., Lemgruber A., Jorratt M. (2010), Gastos Tributarios: La Reforma Pendiente. Banco 

Interamericano de Desarrollo, Washington D.C 
4 Debido principalmente a la eliminación de la acreditación del IVA pagado al ISR, ya que anteriormente 

se consideraba parte del gasto tributario. 
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Tabla 13 

Gasto tributario esperado por impuesto, 2013 

 

Impuesto 
Monto  

(en millones de Quetzales) 

Directos 9,636.40 

Sobre la Renta 8,536.40 
De Solidaridad 1,100.00 
Indirectos 9,044.90 
 Al Valor Agregado  8,263.00 
 Derechos Arancelarios a las Importaciones  618.4 
 Sobre derivados del petróleo 127.8 
 Al Tabaco y sus Productos  0.5 
 A la Distribución de Bebidas  0.4 
 Sobre Circulación de Vehículos  14.3 
 Distribución de Cemento  0.4 
 Primera Matrícula Vehículos Automotores Terrestres  20.1 

Gasto tributario esperado para el período 18,681.30 
Producto Interno Bruto 424,329 
Gasto tributario (como porcentaje del PIB) 4.4% 

 

Fuente: MINFIN, presupuesto de gastos del Estado, 2013. 
 

IX. OTROS ASPECTOS 
 

La actual estructura impositiva de Guatemala incluye ocho diferentes impuestos 

indirectos, los cuales gravan el consumo, y cinco impuestos directos, que 

gravan los ingresos, las utilidades o el patrimonio.   

 

La recaudación en términos nominales ha incrementado más de 110% en los 

últimos diez años, al pasar de Q22,000 millones en el año 2004 a Q46,000 

millones en el 2013.  Durante este período, la recaudación en relación al PIB se 

ha mantenido alrededor del 11%, alcanzando su máximo en el 2007 al llegar a 

12.1%, mientras el punto más bajo fue en el 2009, al ubicarse en 10.3%.   

 

Al observar la estructura impositiva de la recaudación, se hace notar que 

actualmente el IVA representa el 52% de los ingresos tributarios netos, 

mientras el ISR el 27% y el ISO el 7%.  Los aranceles han venido disminuyendo 

su participación hasta llegar a un 4% del total. Otros ingresos (impuestos 

selectivos) representan el 10.5% de la recaudación. 

 

Por otro lado, al analizar la composición de los ingresos tributarios en relación 

al PIB a nivel latinoamericano, Guatemala se ubica en el lugar 15 de 18 países 

con una carga tributaria de 11.2% como promedio entre 2000 y 2013. Si se 

incluyen las contribuciones sociales (seguridad social), el país se ubica en el 

puesto 16 de 18, como uno de los países con menor carga tributaria con 

12.93%, solo por encima de Paraguay (12.57%) y México (11.17%). 
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La tasa del IVA en Guatemala es la tercera más baja entre los 18 países 

latinoamericanos, seguido de Paraguay con 10% y Panamá con 7%.  En 2013, el 

IVA recaudó lo equivalente a un 5.7% del PIB.  

 

Por su parte, respecto al ISR fueron recaudados en 2013 lo equivalente al 3.1% 

del PIB, siendo en su mayoría lo aportado por las personas jurídicas (89%), 

mientras el 11% es aportado por personas individuales.  

 

La distribución de la población hace que Guatemala, a diferencia de otros 

países, deba asignar una mayor cantidad de recursos financieros para atender 

asuntos básicos de educación y salud. 

 

En síntesis, tomando en cuenta la estructura impositiva vigente y las 

características del sistema, las áreas donde el país tiene las mayores 

deficiencias son las siguientes: 

Tabla 14 

Áreas con mayores deficiencias tributarias 
 

 AREA DEFICIENCIA 

1. 
DEBILIDAD EN EL 
CONTROL DE 
ADUANAS 

Es un problema que incluye al contrabando y la defraudación aduanera, lo que afecta la 
recaudación no solo de derechos arancelarios, sino de IVA de importación e impuestos a lo largo 
de la cadena de comercialización de productos.  La pérdida de recaudación por este concepto en 
2012 se estimó en 3.6% del PIB (tomando en cuenta el 62% de la economía del país). 

2. 
ISR PERSONAS 
JURÍDICAS 

Guatemala se encuentra en un nivel similar que otros países latinoamericanos en cuanto a la 
recaudación del ISR como porcentaje del PIB.  Sin embargo, se debería limitar la alternativa de 
optar al régimen simplificado sobre ingresos a empresas con un nivel determinado de ventas. 
Esto reduciría la facilidad de hacer arbitraje de tasas entre empresas relacionadas y podría 
mejorar la recaudación. 

3. ISR PERSONAS 
INDIVIDUALES 

 

En este concepto Guatemala recauda cerca de la mitad de lo que recaudan otros países latino 
americanos y una décima parte de lo que recaudan países desarrollados.  No es un asunto de 
elevar la tasa a las personas de más alto ingreso, sino buscar ampliar la base.  Como en otros 
países, debería ser obligatorio que la declaración de ingresos para efectos de impuestos sea la 
misma que la declaración de ingresos para trámites bancarios. 

4. 
CONTRIBUCIONES 
A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

 

El país recauda cerca de la mitad que lo que otros países de la región.  Esto tiene que ver 
principalmente con dos factores.  El primero se refiere a la baja cantidad de afiliados al seguro 
social, los cuales suman cerca de 1.2 millones de personas (20% de la PEA).  Por otra parte, existe 
un desincentivo para personas con ingresos altos (por arriba de Q6,000 mensuales) a cotizar en 
el IGSS, ya que se descuenta el 5.5% de su salario, mientras solo tienen derecho a una jubilación 
por el mismo monto que lo que cotiza alguien que gana hasta este máximo. 

5. IMPUESTO SOBRE 
INMUEBLES (IUSI) 

La baja recaudación en este rubro (0.12% del PIB) se debe a que el tipo impositivo es muy 
elevado (0.9%) sobre un valor de la propiedad que no es real.  Las valuaciones de las propiedades 
son muy bajas y las municipalidades (entidades encargadas de administrar el impuesto) no 
tienen herramientas eficaces para hacer cumplir este impuesto. 

6. 

 

INGRESOS NO-
TRIBUTARIOS Y 
POR RECURSOS 
NATURALES 

La falta de una ley de explotación de recursos naturales renovables y no renovables moderna, la 
poca apertura al diálogo en el tema ambiental y la conflictividad en las comunidades ha hecho 
que el potencial de recaudación en este campo sea mínimo.  Sin embargo, la oportunidad de 
mejoras en los ingresos por rentas provenientes de recursos naturales está vigente. 
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Las cifras de recaudación histórica por impuesto de los últimos diez años (2004-

2013) se muestran en el anexo 1. 
 

Anexo 1:  

Recaudación de ingresos tributarios del gobierno central según cada impuesto 
(millones de Quetzales) 

 
DESCRIPCION DE IMPUESTOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RECAUDACION TRIBUTARIA SAT 22,337.6 23,971.2 27,779.4 32,315.5 33,824.3 32,931.5 36,001.7 41,791.8 44,010.7 47,377.2 

IMPUESTOS DIRECTOS 5,376.6 6,057.9 7,655.9 8,668.5 9,714.3 9,715.3 10,329.8 12,710.5 13,453.7 16,052.8 

Impuesto sobre la renta 3,286.7 4,375.1 5,433.7 6,597.3 7,351.9 7,198.8 7,743.4 10,063.3 10,595.3 12,775.4 

de Personas Jurídicas + ISPF 2,914.40 3,730.00 4,674.20 5,719.90 6,406.60 6,139.10 6,518.40 8,601.40 9,118.70 11,529.20 

de Personas Individuales + ISPF 372.40 645.10 759.50 877.30 945.20 1,059.80 1,225.00 1,461.90 1,476.70 1,246.10 

IEMA+IETAAP 2,080.80 1,673.60 2,213.10 2,055.80 2,346.40 678.30 45.80 61.60 4.50 23.30 

Impuesto de solidaridad - - - 0.8 0.1 1,828.6 2,530.1 2,571.5 2,844.7 3,242.8 

Impuestos sobre el patrimonio 9.1 9.1 9.1 14.5 15.9 9.5 10.6 14.2 9.1 11.5 

Único sobre Inmuebles (IUSI) 0.9 1.0 0.9 0.7 1.0 0.6 0.8 0.8 1.0 1.1 

Sobre transferencias del patrimonio 8.1 8.1 8.2 13.8 14.8 8.8 9.8 13.4 8.1 10.4 

IMPUESTOS INDIRECTOS 16,961.0 17,913.4 20,123.5 23,647.0 24,110.0 23,216.2 25,671.9 29,081.3 30,557.0 31,324.4 

IVA doméstico 4,423.6 4,249.6 4,988.3 6,647.0 6,950.4 7,245.1 7,995.1 9,427.0 9,802.2 10,404.8 

IVA sobre Importaciones 7,107.1 7,952.7 8,924.2 10,532.3 11,127.2 9,708.6 11,127.3 12,909.6 13,587.1 13,619.0 

Derechos arancelarios 2,427.1 3,714.5 2,603.5 2,653.9 2,427.2 2,138.8 2,367.7 2,532.6 2,310.9 1,965.0 

Timbres fiscales y papel sellado 288.4 313.3 391.7 391.9 376.5 594.8 571.6 637.7 877.3 429.6 

Sobre tabaco y sus productos 264.2 312.0 321.3 355.2 342.4 339.9 346.7 259.4 312.4 385.2 

Sobre distribución de Bebidas 229.5 372.1 401.9 426.6 436.9 435.1 477.2 523.6 554.3 589.6 

Distribución de cerveza 35.4 122.1 130.5 143.5 147.5 143.5 158.6 176.1 190.6 217.1 

Distribución bebidas alcohólicas 22.3 68.7 77.2 78.8 82.1 81.2 88.0 90.7 89.1 78.5 

Distribución bebidas gaseosas 165.9 172.1 184.5 195.2 196.5 200.2 219.5 244.6 263.1 281.9 

Distribución de bebidas (otros) 5.8 9.2 9.8 9.1 10.9 10.2 11.0 12.2 11.6 12.1 

Sobre distribución de cemento 86.6 92.8 109.6 116.6 104.8 98.7 98.7 104.1 102.4 99.9 

Sobre primera matricula vehículos - - - - - - - - 330.6 694.1 

Sobre circulación de vehículos 268.3 319.1 327.3 353.1 401.6 467.5 505.1 558.3 573.1 835.8 

Sobre distribución de petróleo 1,768.7 485.3 1,942.7 2,047.3 1,938.4 2,184.2 2,178.7 2,125.4 2,103.2 2,297.5 

Distribución de gasolina Superior 857.6 208.1 957.7 987.8 931.2 1,016.6 997.6 945.2 965.2 993.1 

Distribución de gasolina Regular 452.8 100.3 473.0 519.2 532.2 634.8 635.3 636.7 604.0 705.0 

Distribución de diesel y gas oil 411.1 161.0 479.4 505.5 441.0 502.8 515.2 504.9 497.7 561.2 

Distribución de gas licuado 17.5 10.1 18.7 20.8 19.9 18.0 19.2 22.0 24.2 24.6 

Distribución de otros derivados 29.8 5.8 13.9 14.0 13.9 11.6 11.3 16.5 12.1 13.4 

Otros 97.5 101.98 112.9 122.96 4.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.9 

Sobre transporte- 
comunicaciones 

95.4 100.5 110.9 121.6 2.9 2.6 2.9 2.7 2.5 3.4 

Otros Impuestos Indirectos 1.8 1.5 2.0 1.3 1.8 0.9 0.7 0.9 1.0 0.5 

Recaudación tributaria otras 
instituciones 

684.8 788.5 873.8 1,030.2 1,456.2 818.4 912.3 1,364.8 1,285.5 1,089.1 

Regalías e hidrocarburos 
compartibles 

494.0 591.3 671.6 801.2 1,228.2 592.8 687.9 1,145.3 1,053.7 849.3 

Impuesto de salida del país 190.9 197.2 202.2 229.0 227.9 225.6 224.4 219.5 231.8 239.9 

Total ingresos tributarios brutos 23,022.4 24,759.7 28,653.2 33,345.7 35,280.5 33,749.9 36,914.0 43,156.6 45,296.2 48,466.3 

Provisión devolución de crédito fiscal 1,048.5 1,449.6 1,415.0 1,802.3 1,922.3 1,938.2 2,142.0 2,864.4 2,476.3 2,149.9 

Total ingresos tributarios netos 21,974.0 23,310.0 27,238.1 31,543.3 33,358.2 31,811.7 34,772.0 40,292.2 42,819.8 46,316.4 

PIB 190,440.1 207,728.9 229,836.1 261,760.1 295,871.5 307,966.6 333,093.4 371,278.0 393,532.2 421,872.7 

Carga tributaria 11.5% 11.2% 11.9% 12.1% 11.3% 10.3% 10.4% 10.9% 10.9% 11.0% 

 

 

 

  

Fuente: Intendencia de Recaudación y Gestión SAT, Ministerio de Finanzas Públicas, 2014. 



 31 

CAPÍTULO 2 

CONTRABANDO Y DEFRAUDACIÓN ADUANERA5  
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, una parte significativa de la 

recaudación tributaria en el país se deja de percibir por fugas derivadas de la 

economía informal y el contrabando.  En el presente capítulo se aborda la 

problemática del contrabando y la defraudación aduanera, analizando cómo 

afecta la captación de tributos, entre otros aspectos. 

I. ASPECTOS GENERALES DEL CAPÍTULO  

 

Para abordar la problemática se hace una síntesis del dimensionamiento del 

problema, las pérdidas que genera para la economía y la producción (PIB), 

finalizando con la presentación de una propuesta que busca contrarrestar dicha 

problemática. 
 

Se considera el contrabando y la defraudación aduanera como una práctica 

recurrente a lo largo de la historia de Guatemala, habiendo evidencia de su 

combate desde los inicios de la época colonial del continente. A lo largo de los 

años, el problema del tráfico ilegal de mercancías ha merecido distinto nivel de 

atención de acuerdo al contexto nacional e internacional y a la voluntad política 

del dignatario en el poder, sin poder obtener resultados que hayan dado 

solución al problema, el cual sigue hoy estando vigente. 

 

Sin embargo, hablar del problema hace necesario poner en evidencia la 

magnitud de sus efectos, no sólo para las personas y las familias, sino para el 

erario público y el sector empresarial del país, tanto de forma directa a través 

de la reducción en la percepción de ingresos tributarios, como en los gastos 

conexos que se dan en materia de seguridad, salud y transparencia. La 

finalidad de este capítulo es hacer una descripción exhaustiva del problema, 

profundizando en su caracterización y en el impacto que ha tenido 

recientemente en Guatemala. 
 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA  

 

Se conoce como delito a toda aquella actividad ilícita o  violación de las reglas 

o leyes que lo rigen causando daños a una sociedad o entidad. Este acto ilícito 

es una actividad desleal que se ha venido practicado a lo largo de la historia. 

Existen delitos en diversas ramas, como la penal, ambiental, internacional, 

                                                 
5 Este capítulo está basado en parte del estudio titulado “Análisis de la Defraudación Aduanera y el 

Contrabando en Guatemala” por USAID, FUNDESA y ASÍES, octubre 2013.  
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mercantil, entre otros, no pudiendo dejarse de lado el ámbito aduanal como un 

aspecto de la vida democrática que es susceptible de ser objeto de delitos.6  

 

Se considera contrabando en el ámbito aduanero a la extracción o introducción 

al país de mercancías sin pagar parcial o totalmente sus obligaciones fiscales 

tal como impuestos, cuotas compensatorias o contribuciones, así como el tráfico 

de mercancías prohibidas. También comete delito de contrabando quien 

importe mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del 

país en cualquiera de los casos ya mencionados, así como quien las exporte de 

los recintos fiscales o fiscalizados sin que las autoridades respetivas las 

entreguen personalmente. 7  

 

El contrabando y la defraudación aduanera son flagelos que afectan la 

captación de tributos del Estado; primero a través de lo introducción o 

extracción clandestina de mercancías de cualquier clase, origen o 

procedencia, evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras; y el 

segundo, a través de la realización de acciones que tengan por objeto evadir 

dolosamente, en forma total o parcial, el pago de los tributos aplicables al 

régimen aduanero.  Los delitos aduanales se han incrementado debido al 

proceso de globalización y al incremento del comercio global entre países y 

territorios, lo cual ha motivado a las autoridades nacionales e internacionales a 

realizar esfuerzos concretos para combatirlo.   

 

Ahora bien, el interés en estos temas se relaciona con la falta de cumplimiento a 

la normativa existente y el mantenimiento de la práctica a lo largo del tiempo, 

fenómenos que trascienden hacia la comisión de corrupción y la falta de 

transparencia en y entre las instituciones públicas, particulares y entidades 

privadas.  

 

Estas prácticas, a su vez, reducen en gran manera la recaudación tributaria a 

partir de la cual se puede financiar el gasto público que requiere el Gobierno 

de Guatemala para atender sus obligaciones fundamentales, tales como 

garantizar el derecho a la salud, educación, seguridad, justicia e 

infraestructura. Se estima que el contrabando, como una forma de evasión 

tributaria, en otras palabras el no pago/ingreso de tributos a la hacienda 

pública, podría estar generando pérdidas al fisco guatemalteco por un monto 

de hasta Q 5,900 millones, o el equivalente a US$ 755 millones anuales, lo cual 

representa alrededor del 1.6% del PIB corriente.8   

                                                 
6 Sara Mendoza Juárez y María Montserrat Ríos Mendieta. (2010) “Contrabando y Piratería: Delitos 

Aduaneros en la Era de la Globalización”. Universidad Autónoma de Tamaulipas.  México. 
7 Ibídem. 
8 Esta cifra es atribuida a funcionarios públicos anteriores, aunque no ha podido ser verificada, y no se ha 

encontrado un sustento técnico para su cálculo. Para la presente investigación es básico este aspecto, 

dado que sin metodología fiable y verificable no se pueden establecer indicadores de desempeño que 

permitan evaluar la eficiencia y efectividad de las decisiones de política pública en materia de 

reducción del contrabando y la defraudación aduanera. 
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Sin embargo, declaraciones más recientes del Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la Defraudación Aduanera 

y el Contrabando (CONACON), Manuel Chocano, hacen mención a una cifra 
mayor: “la Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la 

Defraudación Aduanera y el Contrabando (CONACON) calcula que no es 
menos de US$1.6 millardos al año (Q12.4 millardos)”. 9   Últimos datos 

presentados por el ex-ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, muestran 

otra realidad. En una reunión con el Congreso de la República, aseveró que “se 

estima una pérdida por defraudación en aduanas entre Q6 mil y Q8 mil 

millones”.10 

 

Estas cifras, muy dispares entre sí, lejos de dar una idea clara del tamaño del 

problema, solamente muestran la debilidad institucional que se tiene para 

tener un conocimiento claro del problema que enfrenta el país.  Para dar una 

respuesta oportuna es necesario conocer a lo que el país se enfrenta; por lo 

tanto, su desconocimiento, conlleva la aplicación de estrategias desfasadas con 

la realidad o equivocadas o peor aún, que favorezcan o incrementen el 

contrabando y la defraudación aduanera. Lo anterior ya trae graves 

consecuencias, pero adicionalmente, la evolución de las estructuras que se 

dedican a estos actos ilegales se han consolidado en el ámbito del crimen 

organizado, o bien estas estructuras son utilizadas para lavado de dinero de 

otros actos ilícitos, constituyéndose en mecanismos de fortalecimiento y 

financiamiento de las redes criminales que operan en el país y en la región, 

traduciéndolos en delincuencia, zozobra y fortalecimiento de la impunidad.11 El 

fenómeno criminal produce un efecto de desplazamiento de los sectores lícitos 

y quienes contribuyen fiscalmente por sectores ilícitos.  

  

En consecuencia de lo anterior, la problemática y las acciones en materia de 

contrabando y defraudación aduanera tienen que ser consideradas en el marco 

de la seguridad nacional.  La impunidad en los delitos tributarios cometidos 

genera entre los contribuyentes una percepción de injusticia y falta de 

efectividad de las autoridades del Estado, desencadenando así la falta de 

legitimidad hacia la institucionalidad pública, así como un círculo perverso de 

reconocimiento al quien incumple sus obligaciones, y un premio al quien 

ostenta el enriquecimiento ilícito. 

 

                                                 
9 Declaraciones de Manuel Chocano, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional para la Prevención y 

Combate de la Defraudación Aduanera y el Contrabando.  Diario El Periódico, 24 de septiembre de 

2013.  
10 Pavel Centeno, Ministro de Finanzas Públicas, en declaraciones en el Congreso de la República, 14 de 

octubre de 2013. 
11 CONACON (2012). Plan Estratégico de la Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la 

Defraudación Aduanera y el Contrabando. Vicepresidencia de la República, Ciudad de Guatemala. 
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En Guatemala, la Seguridad Nacional se define como el estado de vida de la 

Nación, en el cual se garantizan la dignidad del ser humano y el desarrollo 

pleno de sus potencialidades. Así mismo, se contrarrestan las amenazas a la 

soberanía e institucionalidad democrática del Estado y a la integridad del 

territorio.   Dentro de este esquema, la política en materia de seguridad se basa 

en consideraciones como la concreción de los intereses nacionales y del 

proyecto de Nación que se aspira construir; la percepción y jerarquización de 

los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que debe enfrentar para la 

consecución de dichos intereses; y las condiciones a partir de las cuales pueda, 

o no, hacer funcionales los mecanismos de prevención, control y resolución de 

amenazas. 

 

La seguridad, como condición esencial para el desarrollo del orden 

democrático y para la convivencia pacífica de los habitantes, debe ser 

garantizada por el Estado y sus instituciones, involucrando a los diferentes 

sectores de la sociedad guatemalteca, principalmente con la participación 

ciudadana a través del poder local, en la planificación, ejecución, incidencia y 

control de las acciones que en ese sentido se realizan. 

 
La política nacional de seguridad vigente12 establece que: “Entre las amenazas 

que damnifican directamente el patrimonio de los guatemaltecos están: las 

extorsiones, los secuestros, el robo de vehículos, viviendas, negocios y 

celulares; Los que afectan la vida: el femicidio, el sicariato, el asesinato, el 

secuestro, el narcotráfico y el terrorismo. Las que socavan la institucionalidad 

democrática: la narcoactividad, la trata de personas, el tráfico de armas, 

municiones y explosivos y el contrabando. Asimismo, se presentan riesgos y 

vulnerabilidades, tales como: la gobernabilidad; la conflictividad social; la 

fragilidad institucional; las fronteras porosas; los desastres naturales, sociales y 
tecnológicos; las pandemias, las epidemias y las endemias”. 

 

Para lograr una comprensión mejor de los hechos delictivos, así tipificados en 

la legislación nacional e internacional, es necesario contextualizar la seguridad 

en Guatemala.  Esta está relacionada directamente con su posición geográfica, 

la poca presencia de instituciones del Estado en todo el territorio nacional, la 

porosidad de sus fronteras terrestres, la falta de capacidad de control de su 

espacio aéreo y marítimo, la narcoactividad, el lavado de activos, el terrorismo, 

la trata de personas, el tráfico de armas, municiones y explosivos y el 

contrabando. 

 
El documento de la política nacional de seguridad13 indica lo siguiente: “En 

relación con la frontera con México, es relevante mencionar el desplazamiento 

                                                 
12  Ministerio de la Defensa Nacional. (2003). “Libro de la Defensa Nacional de la República de 

Guatemala”. Departamento de Política de Defensa. Edición 2003. 
13 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (2012). “La Política Nacional de Seguridad”. 

Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
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de los carteles de la droga mexicanos hacia nuestro territorio con el propósito 

de controlar las rutas logísticas para el trasiego hacia el norte, al provocar que 

ciertas zonas territoriales cuenten con fuerte presencia de dichas 

organizaciones, ejercer presión para el control social e incentivar acciones de 
ingobernabilidad para limitar la presencia de la autoridad del Estado”. En otro 

punto el mismo documento señala: “La trata de personas ha cobrado mayor 

relevancia debido a las ganancias que dicha actividad ilícita genera, así como 

su relación con el tráfico de personas y otras actividades conexas derivadas de 

la posición geoestratégica del país. El contrabando aprovecha las 

vulnerabilidades provocadas por la corrupción e impunidad, disminuye los 

ingresos del Estado y limita la capacidad de éste para brindar mejores 

servicios a la población. Los grupos armados ilegales se infiltran en 

instituciones del Estado para asegurar sus actividades ilícitas mediante la 
obtención de información privilegiada y debido al entorno de impunidad”.14 

 

Como consecuencia de lo anterior, se identifican algunos riesgos y 

vulnerabilidades que afectan al Estado de Guatemala, que para efectos del 

presente trabajo, se destacan: 

 

 Deterioro de la Gobernabilidad. Se produce cuando, por la ineficiencia del 

actuar del Gobierno en el cumplimiento de los Objetivos Nacionales, en la 

población se erosiona la legitimidad de la autoridad pública, se pierde la 

confianza y el apoyo al sistema político. 

 

 Debilidad institucional. Las instituciones del Sistema Nacional de 

Seguridad y Justicia están desacreditadas por los rasgos de ineficiencia, 

corrupción e impunidad, lo cual ha reducido la confianza de la población y 

ha propiciado la evolución criminal. La ausencia del Estado propicia un 

ambiente favorable para que estas organizaciones se desarrollen y ejerzan el 

poder local. 

 

 Fronteras porosas. La existencia de múltiples pasos ilegales peatonales y 

vehiculares a lo largo de las fronteras sin ninguna presencia del Estado, 

evidencia la porosidad de las mismas, que estimula y facilita las actividades 

del tráfico de drogas, armas, municiones y explosivos, el flujo migratorio de 

indocumentados y el contrabando. 

 

Un artículo del Washington Post describe la amplia percepción culturalmente 

arraigada y generalizada de que no existe una frontera entre Guatemala y 
México.  “Llamar a esta frontera „porosa‟ sería sugerir que hay partes de que no 

lo son.  Para los pueblos, sus ayudantes y los contrabandistas que la atraviesan 

libremente, no hay frontera alguna.  Se trata de una línea en un mapa. En el río 

Suchiate, cerca de la costa del Pacífico, los barqueros con balsas improvisadas 

                                                 
14 Ibídem. 
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de palo atraviesan las corrientes, como los gondoleros, transportando granos, 

gasolina, cerveza y pañales hacia México o Guatemala a la vista de las 

autoridades.  El tráfico está también establecido que los barqueros de México y 
Guatemala alternan los días de trabajo en el río”.15 

 

De tal cuenta, podríamos retratar lo que sucede con la defraudación aduanera 

en Guatemala con una puerta. Como tal, la puerta debe ser respetada y cruzada 

si la finalidad es llegar al otro extremo. En otras palabras, al sector lícito que 

contribuye debe hacer cierto esfuerzo para abrirla y llegar al otro lado, es 

decir, cumplir con las obligaciones de ley. Sin embargo, para quién no le 

interesa cumplir con la ley simplemente pasa por cualquier costado de la 

puerta. 

 

III. ASPECTO CRIMINAL DEL CONTRABANDO Y LA DEFRAUDACIÓN 

ADUANERA  

 

Guatemala enfrenta hoy una amenaza existencial creciente. Las rutas de 

contrabando tradicionalmente controladas por los grupos locales están, ahora y 

más que nunca, bajo el control de los cárteles mexicanos y nacionales del 

narcotráfico. Territorios y rutas que antes tenían un tráfico moderado de bienes, 

seres humanos, y drogas, se han convertido en autopistas de productos de alto 

valor, para productos químicos, armas y el dinero en efectivo que la industria 

ilícita de las drogas requiere.16 

 

El contrabando extendido de productos alimenticios, bebidas, cigarros, 

gasolina y otros productos ha sido común en las fronteras de Guatemala 

durante varias décadas, y como quedó demostrado en capítulos anteriores, 

para varios productos, desde la época colonial. En las comunidades rurales 

aisladas, especialmente en la frontera de Guatemala con México, a diario o 

semanalmente, los residentes cruzan las fronteras no delimitadas para comprar 

o vender productos, trabajar, visitar a familiares o beneficiarse de los servicios 

públicos del lado mexicano. 

 

Sin embargo, de lo que puede considerarse común en zonas fronterizas, el 

contrabando ha evolucionado hacia una compleja, pero bien articulada 

economía criminal, donde las relaciones de apoyo o rivalidad con otras 

actividades ilícitas, marcan el quehacer de grupos y organizaciones criminales.  

Cómo se transforma y evoluciona el contrabando y la defraudación aduanera 

en una importante rama de las actividades criminales de grupos, redes y 

                                                 
15 N. Miroff y W. Booth (2011). “In southern Mexico, a neglected frontier”. The Washington Post.  Estados 

Unidos. 
16  Ralph Espach, Javier Meléndez Quiñonez, Daniel Haering, Miguel L. Castillo Girón (2011)  

“Organizaciones Criminales y Tráfico Ilícito en las Comunidades Fronterizas de Guatemala”. 

Centre for Naval Analysis CNA.  EE.UU. y Guatemala. 
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organizaciones, es un proceso que hasta hace poco se ha empezado a 

documentar. 

 

Los indicios más concretos señalan que los ilícitos de contrabando y 

defraudación aduanera son una consecuencia más del conflicto armado interno 

que sufrió el país.  En efecto, el estudio sobre Organizaciones Criminales y 

Tráfico Ilícito, señala que: “se crearon nuevos sistemas y estructuras para 

recabar información para los servicios de inteligencia. Un área en la que se 

centralizaron estos esfuerzos fue la ampliación del control por parte del ejército 

y más específicamente por parte del Servicio de Inteligencia (S-2) de la aduana 

del país, las oficinas de control fronterizo, los puertos y los aeropuertos, con el 

objetivo de detener el contrabando de armas u otros materiales para apoyar a 

las guerrillas. Dirigida desde una oficina secreta, llamada “la oficinita”, en el 

décimo primer piso del Ministerio de Finanzas Públicas, esta red de oficiales 

que controlaba la información para los servicios de inteligencia de todos los 

puntos de entrada y salida del país asumió, durante la década de los ochenta, 

una especie de monopolio sobre el tráfico de bienes ilícitos, entre los que se 

incluían las drogas en toda Guatemala”. 17 

 

Con la disminución en la intensidad del conflicto armado interno, la estructura y 

las redes de control territorial y control ciudadano fueron quedando a la deriva, 

y con la incursión inicial en el país de organizaciones delictivas colombianas y 

posteriormente mexicanas, reclutaron y se aprovecharon de éstas para sus 

propios intereses, como lo es el trasiego de drogas hacia el norte. Su poder 

criminal y la cantidad de dinero que trajeron consigo, les permitió aliarse con 

grupos guatemaltecos, para después cooptarlos y por ponerlos a sus servicios. 

 

El incumplimiento, después del año 2000, de lo acordado en los Acuerdos de 

Paz de 1996, en lo relacionado al tamaño, presencia y funciones del Ejército, de 

las estructuras de inteligencia, de la transformación de la Policía Nacional Civil, 

la regulación de las policías privadas, así como darle opciones de ingresos 

económicos a los ex Comisionados Militares y ex Patrulleros Civiles, no sólo 

generó amplios espacios regionales sin presencia estatal, sino también dejó a 

miles sin oficio u ocupación.  En otras palabras, se perdió el control estatal que 

sobre el territorio nacional existía hasta finales del siglo pasado, así como 

también se perdió el control sobre miles de hombres.18 

 

Esta situación fue perfectamente aprovechada por las estructuras delictivas y 

criminales locales, regionales, nacionales y extranjeras, las cuales se 

convirtieron en grandes empleadores y fuente de ingresos para personas, 

familias y grupos abandonados por el Estado. Así hay grupos que salieron 

                                                 
17 Ibídem. 
18 Por ejemplo, en 1997, el Ejército de Guatemala tenía aproximadamente 44,000 soldados y pasó a tener 

16,000 en el 2004, cifra mucho menor a lo acordado en los Acuerdos de Paz. 
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como migrantes hacia los Estados Unidos de América,19 otros migraron hacia 

los centro urbanos nacionales, en particular la ciudad capital, otros se 

involucraron directa e indirectamente con grupos delictivos. 

 

No puede dejar de mencionarse que muchos grupos delictivos se formaron por 

ex militares, ex Policías, ex Comisionados Militares y ex Patrulleros Civiles, o 

bien, éstos se integraron a organizaciones criminales existentes o formadas por 

los carteles colombianos y mexicanos. Los nacionales conocen el territorio y las 

poblaciones, poseen la inteligencia acumulada y con el dinero proveniente de 

actividades como el narcotráfico, el contrabando, la defraudación, las 

extorsiones, el sicariato, el trasiego transfronterizo de personas y armas, 

retomaron el control territorial, pero no para operaciones contrainsurgentes, 

sino para garantizar los corredores por donde circula y se almacena la droga y 

el contrabando de bienes y personas. 

 

Igualmente tiene que destacarse que con el dinero que genera la economía 

criminal en Guatemala 20 , se han permeado todos los niveles de la 

administración de justicia (Ministerio Público, Organismo Judicial, Corte 

Suprema de Justicia, Procuraduría General de la Nación) y de las fuerzas de 

seguridad civiles y militares.  Hoy no puede hablarse de grupos que se dedican 

exclusivamente a una actividad delictiva, porque estos han evolucionado a 

corporaciones criminales, que dependiendo de la coyuntura, se dedican más a 

extorsiones, contrabando, trasiego de armas, trata de personas, narcotráfico, 

lavado de dinero, y otro tipo de actividades. 

 

Esta forma de actuar, que se adapta rápidamente a las circunstancias y 

territorios, subraya la aseveración que los temas sujetos de atención del 

presente capítulo, como lo son el contrabando y la defraudación aduanera, no 

puede circunscribirse a la atención de delitos económicos, sino ser abordados 

como un problema de seguridad nacional. 

 

Adicionalmente, el Estado tiene que lidiar con otras situaciones sociales que el 

dinero proveniente de actividades ilícitas y delictivas han venido generando, y 

se refiere al beneficio económico que derraman esas actividades, propiciando 

el surgimiento de nuevos estamentos sociales medio bajos y medios. Su 

creciente capacidad de compra no sólo genera dinámicas económicas 

produciendo industrias y comercios, sino también un creciente número de 

personas, familias y grupos que protegen a contrabandistas, defraudadores y 

otros delincuentes. Este nuevo capital social es una variable creciente e 

                                                 
19 Muchos de estos migrantes se involucraron con pandillas en los USA, y al ser deportados al país, se 

involucraron con maras como la MS 13 y la 18. 
20 En un cálculo efectuado en el año 2010 sobre el volumen monetario de la economía criminal en el país, 

se estableció que correspondía al 10% del producto interno bruto a precios corrientes, o alrededor de 

Q35 mil millones. 
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imponderable que tiene que incluirse en cualquier análisis y propuesta para 

atender el contrabando y la defraudación. 

 

Ante lo anterior, y en el contexto descrito para el país, la impunidad de delitos 

en general y económicos/tributarios cometidos en particular, especialmente 

por parte de grandes evasores, genera entre los contribuyentes una 

percepción de injusticia y falta de efectividad de las autoridades del Estado, 

desencadenando así la falta de legitimidad hacia la institucionalidad pública, 

así como un círculo perverso de reconocimiento a las personas que incumplen 

sus obligaciones y un premio al quien ostenta el enriquecimiento ilícito. 

 

La injusticia, la inefectividad de la institucionalidad y la impunidad 

generalizada se suman para multiplicar la corrupción, generando opacidad, 

falta de rendición de cuentas y debilidad en la gobernanza. Guatemala, como 

se ha visto en la reseña histórica aquí presentada, se encuentra en un proceso 

de degradación social, tanto desde la perspectiva ética y moral, como desde la 

esfera económica, social y política.  Más allá de un combate directo a la 

defraudación del fisco, el tráfico ilegal de mercancías debe deslegitimarse 

como una opción aceptable como fuente de bienestar y superación económica 

y peldaño de migración social. 

 

Sin lugar a dudas, una de las aristas más difíciles y complicadas de superar en 

la actualidad, como se mencionó anteriormente, es la tolerancia social, en 

varios estratos económicos, hacia quienes han hecho del contrabando y la 

defraudación tributaria un modo de vida y una fuente ordinaria de ingresos. 

Hoy es común leer y escuchar el reclamo de autoridades públicas hacia las 

reacciones, incluso violentas, de personas, grupos y comunidades, cuando se 

realizan acciones en contra de quienes cometen estos ilícitos. Es sabido que las 

mercancías ingresadas por contrabando o por las aduanas sin el pago correcto 

de impuestos, generan economías de escala y una cadena de valor agregado 

de la cual viven muchas personas. 

 

IV. DEFINICIONES BÁSICAS EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL  

 

Ciertos tipos de evasión, como la defraudación tributaria y la defraudación 

aduanera, están tipificados como delitos en el Código Penal, y en la Ley Contra 

la Defraudación y el Contrabando Aduaneros, respectivamente. Un estudio 

publicado por ICEFI21, mostró que la efectividad de la persecución penal de los 

delitos tributarios, entendida ésta como la aplicación de una sentencia 

condenatoria o de un mecanismo simplificador del proceso penal, es inferior al 

                                                 
21 Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales - ICEFI - (2008). “La eficiencia de la captación fiscal 

por la vía judicial”. Serviprensa, S.A.  Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
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10% de los casos judicializados; es decir, cerca de un 90% de los delitos 

tributarios que se denuncian en el Ministerio Público no se resuelven.  

 

En cuanto a los montos recuperados por la vía penal, este estudio encontró que 

equivalen apenas al 2.7% de las denuncias presentadas en las que aparece un 

monto determinado, y a una cantidad aún menor de la totalidad de las 

denuncias presentadas al Ministerio Público. Uno de los factores que inciden en 

ello es la opacidad en los procesos de investigación, así como el abuso de 

acciones dilatorias por parte de los afectados. 

 

La defraudación en el ramo aduanero, de acuerdo al Artículo 1 de la Ley contra 

la Defraudación y el Contrabando Aduaneros (Decreto No. 58-90 del Congreso 

de la República), se entiende como: “toda acción u omisión por medio de la 

cual se evade dolosamente, en forma total o parcial, el pago de los tributos 

aplicables al régimen aduanero”. También constituye defraudación “la 

violación de las normas y aplicación indebida de las prohibiciones o 

restricciones previstas en la legislación aduanera, con el propósito de 

procurarla obtención de una ventaja infringiendo esa legislación”.  

 

Por otro lado, el Artículo 3 de la misma norma establece que se constituye 

contrabando en el ramo aduanero, “la introducción o extracción clandestina al 

y del país de mercancías de cualquier clase, origen o procedencia, evadiendo 

la intervención de las autoridades aduaneras, aunque ello no cause perjuicio 

fiscal”.  

 

También constituye contrabando “la introducción o extracción del territorio 

aduanero nacional, de mercancías cuya importación o exportación está 

legalmente prohibida o limitada”. Además, en el Artículo 6 de dicho Decreto, 

se establece que el contrabando aduanero constituye delito cuando el valor de 

las mercancías o bienes involucrados en el acto exceden al equivalente a 500 

pesos centroamericanos (US$ 500). Si no exceden de dicho valor, la infracción 

constituye solamente una falta. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el control aduanero 

se define como todas aquellas “medidas aplicadas a los efectos de asegurar el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos de cuya aplicación es responsable la 

Aduana”.  Derivado de esta definición, la OMA especifica en su glosario de 

términos aduaneros el fraude aduanero como el principal delito a perseguirse 

por las autoridades aduaneras, definiéndose como “cualquier infracción o 

delito contra estatutos o disposiciones regulatorias en que la aduana sea 

responsable de asegurar su cumplimiento, incluyendo: (1) Evadir o intentar 

evadir el pago de derechos-aranceles-impuestos al flujo de mercancías, (2) 

Evadir o intentar evadir cualquier prohibición o restricción a que estén sujetas 

las mercancías, (3) Recibir o intentar recibir cualquier reembolso, subsidio u 

otro desembolso al cual no se tiene derecho legítimo, y (4) Obtener o intentar 
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obtener en forma ilícita algún beneficio que perjudique los principios y las 

prácticas de competencia leal de negocios”.   

 

Dentro de esta definición, el contrabando se incluye como uno de los 

componentes del fraude aduanero, estableciendo a las Aduanas como las 

instituciones a cargo del control del tráfico de mercancías desde y hacia el país 

interesado.  Es importante mencionar que esta distinción entre ambos términos, 

a pesar de estar contenida en el marco regulatorio vigente, en la práctica es 

sumamente difícil de separar, ya que se desconoce si las mercancías que se 

comercializan de forma ilícita en el país provienen de la defraudación aduanera 

o del contrabando. 

 

Sin embargo, a esta definición escapa la existencia y el control de puntos 

ciegos en los límites territoriales de los países, situación que debe considerarse 

para el caso de Guatemala.  Según las autoridades gubernamentales del país, 

uno de los factores que promueve y facilita el contrabando desde y para los 

cuatro países con quienes se tiene frontera (México, Belice, Honduras y El 

Salvador), se refiere a más de 150 cruces o pasos vehiculares informales, por 

medio de los cuales hay trasiego de mercancías sin control. 

 
Figura 1: 

Puertos fronterizos y cruces vehiculares informales en Guatemala 

 

 
 

Fuente: Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la Defraudación Aduanera y el Contrabando 

 

Si se compara esta cifra con las 20 aduanas existentes en Guatemala 22  (4 

marítimas, 2 aéreas y 14 terrestres), la desproporción es altísima. Esta situación 

                                                 
22 • Aduanas Marítimas: Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Puerto Quetzal y Champerico 

     • Aduanas Aéreas: Central de Aviación y Express Aéreo 
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provoca que la mayor parte de la atención se concentre en el tráfico de 

mercancías fuera de las aduanas, refiriéndonos concretamente al tema del 

contrabando.  Sin embargo, tampoco es posible dejar de lado el papel que 

juegan las autoridades aduaneras, volviéndose cada día más importante dar 

una justa dimensión de los efectos que la defraudación aduanera puede tener 

en el país. 

 

A todo lo anterior, hay que sumar la aceptación y tolerancia social, explícita 

para algunos, que la actividad del contrabando posee, dado que se ha 

convertido en una fuente alterna de trabajo e ingresos para personas y familias. 

Hay una gran cantidad de poblados y ciudades en todo el país cuya actividad 

económica principal gira alrededor del contrabando y de la defraudación 

aduanera. Este fenómeno se ha entremezclado con la informalidad de la 

economía, la piratería y el lavado de dinero, situación que resalta la 

importancia de cuantificar adecuadamente su efecto. 

 

Alrededor de toda Guatemala, actualmente se pueden identificar grandes 

mercados comunales donde se comercian, frente a los ojos de las autoridades 

tributarias y policiales, todo tipo de mercancías, cuya procedencia es 

claramente extranjera, pero sin ningún documento que ampare su procedencia 

y menos el pago de los impuestos correspondientes. Ejemplo de ello es la 

situación del mercado de San Francisco el Alto en Totonicapán, en donde se 

generan más de Q. 10 millones semanales.23 

 

Con este escenario de referencia, a continuación se hace una estimación del 

contrabando y la defraudación aduanera en Guatemala. 

 

V. ESTIMACIÓN EN RELACIÓN A LA PRODUCCIÓN NACIONAL  

 

Declaraciones provenientes de distintas autoridades del país, tanto de la 

Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la Defraudación Aduanera 

y el Contrabando (CONACON) como de la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT), han estimado el monto de recursos que deja de percibir el 

fisco como una cifra anual que ronda entre los Q 5,000 millones (US$ 650 

millones) y los Q 10,000 millones (US$ 1,340 millones). Sin embargo, la 

investigación realizada no ha permitido establecer la metodología detrás de la 

                                                                                                                                                     
     • Aduanas Terrestres: Tecún Umán, El Carmen, La Mesilla, Agua Caliente, El Florido, Valle Nuevo, 

Pedro de Alvarado, San Cristóbal, La Ermita, Melchor de Mencos, Quetzaltenango, Aduana Central, 

Fardos Postales y Aduana de Vehículos 

 
23 Ana Lucía González.  Prensa Libre: 13 de octubre de 2013.  “San Francisco El Alto, motor económico 

en Totonicapán.”  

    http://www.prensalibre.com/revista_d/san_francisco_el_alto-

mercado_mas_grande_de_Centroamerica-Totonicapan_0_1008499267.html  

http://www.prensalibre.com/revista_d/san_francisco_el_alto-mercado_mas_grande_de_Centroamerica-Totonicapan_0_1008499267.html
http://www.prensalibre.com/revista_d/san_francisco_el_alto-mercado_mas_grande_de_Centroamerica-Totonicapan_0_1008499267.html
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estimación de estos valores ni la justificación técnica que los respalde, a pesar 

de ser considerarse como declaraciones oficiales. 

 

Por dicha razón, parte de los datos aquí presentados provienen de una 

recopilación de la información provista por los representantes de distintas 

cámaras, empresas y asociaciones gremiales para la estimación del valor 

probable del total de mercancías que ingresan de forma ilegal al país, así como 

de la porción de ingresos que el fisco deja de percibir, tanto por motivos de 

defraudación aduanera como por motivos de contrabando. 

 

Para la realización de dicha estimación, se utilizó como base el “Método de 

Comparación de la Actividad Productiva”. Como primer paso, se debe 

establecer la estructura productiva del país, la cual deberá posteriormente 

desagregarse en las principales actividades productivas, sin incluir los rubros 

relacionados con la intermediación financiera, el alquiler de vivienda y la 

administración pública y defensa24.   

 

Seguidamente, con información provista a través de entrevistas, se procedió a 

hacer una estimación de los escenarios probables para el porcentaje del 

mercado de cada sector que es cubierto por el contrabando y/o el fraude 

aduanero. Por último, se estima el valor del segmento del mercado de cada 

sector que es cubierto por el tráfico ilegal de mercancías, definiendo tres 

escenarios – probable, favorable y desfavorable –, los cuales se contrastan con 

la producción total del país (Producto Interno Bruto de cada año). 

 

Siguiendo este método, a continuación se presenta la desagregación que el 

Banco de Guatemala hace del PIB, teniendo como referencia el origen de la 

producción.25 

 
  

                                                 
24 La metodología establece que estos rubros deberán excluirse debido a que no tienen una relación 

directa con el comercio de mercancías en y hacia el país de destino. 
25 Cifras publicadas por el Banco de Guatemala, 2012. La discrepancia entre el total y la suma de sus 

componentes se debe a la diferencia estadística que proviene de utilizar estructuras de precios base 

móvil, de conformidad con la metodología sugerida en el Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN93). 
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Tabla 15 

Producto Interno Bruto de Guatemala por actividad económica (2012) 
 

 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Millones de 
QUETZALES 

(precios corrientes) 

% del 
PIB 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Q  053,353.48 14% 
2 Explotación de minas y canteras Q  002,274.29   1% 
3 Industrias manufactureras Q  070,439.25 18% 
4 Suministro de electricidad y captación de agua Q  010,835.83   3% 
5 Construcción Q  011,186.91   3% 
6 Comercio al por mayor y al por menor Q  045,574.79 12% 
7 Transporte, almacenamiento y comunicaciones Q  041,823.95 11% 
8 Intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares Q  018,795.58   5% 
9 Alquiler de vivienda Q  039,788.80 10% 

10 Servicios privados Q  063,268.06 16% 
11 Administración pública y defensa Q  030,620.68   8% 
 PRODUCTO INTERNO BRUTO Q  393,511.60 100% 
Fuente: BANGUAT, 2013. 

 

Esta información, aunque da un detalle bastante amplio de la desagregación 

del PIB por actividad económica – Agricultura: 13.4%, Industria: 23.7% y 

Servicios: 62.9% –, no brinda el detalle suficiente como para aplicar la 

metodología sugerida.  Por dicha razón, y usando como referencia la 

información generada por parte de la firma consultora Dalberg Global 

Development Advisors para la Fundación para el Desarrollo de Guatemala 

(FUNDESA) 26 , a continuación se agrupa la producción del país en los 

principales sectores productivos en Guatemala, cubriendo el 66.5% de la 

producción total del país (no se incluyen los sectores de alquiler de vivienda, 

servicios privados y administración pública y defensa).  

 

La información que se utiliza de referencia presenta cada uno de los sectores 

productivos más representativos de la economía del país, el porcentaje del 

Producto Interno Bruto que representa el sector, y los principales productos 

incluidos dentro del sector.  A esta información se le suma la porción del 

mercado que cada uno de los sectores encuestados estima que ha sido cubierta 

por el contrabando y la defraudación aduanera, detallando el monto en 

millones de quetzales al año que representa para la economía de Guatemala.   

 

De esta forma se obtiene el valor a precios corrientes del total de mercancías 

que ingresan de forma ilícita a Guatemala, usando el 2012 como año base.  Los 

valores se expresan tanto en millones de quetzales al año como en proporción 

al Producto Interno Bruto, lo que permite contar con un estándar de 

                                                 
26 Mejoremos Guate (2011).  “Vamos por una Guatemala más Próspera, más Solidaria y más Segura”. 

Iniciativas sectoriales de desarrollo. Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA –.  Ciudad 

de Guatemala, Guatemala. 
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comparación a futuro para determinar la evolución del efecto del comercio 

ilícito de mercancías en la economía del país.  Los resultados se presentan en la 

tabla 16.  

 
Tabla 16 

Valor monetario del comercio ilícito de mercancías en Guatemala  

(2012, millones de QUETZALES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORES PRODUCTIVOS 
% DEL 

PIB 
PRODUCTOS 

% DEL MERCADO 

(ESCENARIO P.) 

VALOR MONETARIO 

COMERCIO ILÍCITO 

Agricultura No Tradicional 5.2%    

Alimentos Procesados 5.5% Pan y pastas 2.0% Q  0,432.86 

Avícola 2.0% Huevo 15.0% Q  1,180.53 

Azúcar 1.3% Azúcar 1.8% Q  0,092.08 

Banano 1.1%    

Bebidas 1.1% Gaseosas y Licores 13.0% Q  0,562.72 

Café 1.3%    

Comercio General 10.9% Abarrotes 8.5% Q  3,650.29 

Cigarrillos (sub-sector) 0.3% Cigarrillos 14.0% Q  0,165.27 

Vehículos (sub-sector) 0.7% Repuestos 4.9% Q  0,520.62 

Combustibles 4.5% Gasolina y Diesel 16.0% Q  2,820.69 

Construcción 4.6% Cemento 0.4% Q  0,072.41 

Energía 2.2%    

Farmacéuticos y Laboratorios 1.9% Medicinas 14.0% Q  1,046.74 

Forestal, Muebles, Papel y Hule 2.3% Papel 4.0% Q  0,362.03 

Ganadería 2.3% Leche, Yogurt y Quesos 5.5% Q  0,497.79 

Granos Básicos 1.0% Maíz, Frijol y Arroz 25.0% Q  0,983.78 

Industrias Extractivas 1.6%    

Manufactura Ligera 0.7%    

Metalmecánica 1.1%    

Palma 0.9%    

Pesca y Acuicultura 0.2%    

Químicos y Plásticos 1.8%    

Servicios Financieros 3.2%    

Servicios Logísticos 2.5%    

Textil, Confecciones y Calzado 2.6% Calzado y vestuario 17.5% Q  1,790.48 

Tecnologías de la Información 1.5%    

Turismo y Servicios de Salud 2.2%    

 66.5%   
Q 14,178.29 
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Esta primera estimación nos da una idea del valor total de las mercancías que 

ingresan de forma ilegal a Guatemala a través del Contrabando y/o la 

Defraudación Aduanera, teniendo como base la información consultada con el 

intendente de aduanas, representantes de distintas cámaras, empresas y 

asociaciones gremiales.  De forma muy general, tratando de visualizar el 

escenario más probable, el valor final supera los Q14,000 millones o el 

equivalente al 3.6% del PIB, no obstante, esta cifra debe tratarse con 

detenimiento antes de sacar conclusiones. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que los datos presentados compensan 

la falta de una metodología robusta para realizar el cálculo; sin embargo se 

espera que con trabajos posteriores se profundice en el detalle de cómo definir 

una metodología estándar para realizar la estimación del comercio ilícito de 

mercancías en Guatemala, como base de políticas públicas e indicadores de 

desempeño. Ahora bien, la información provista por quienes han colaborado 

con la realización de este análisis, es un punto de partida válido que permite 

obtener una idea general de la dimensión del problema. 

 

La primera cifra, que ronda el 3.6% del PIB (Q14.2 mil millones), es un 

aproximado probable del valor del comercio ilícito de algunas de las 

mercancías que han sido documentadas como sujetas de contrabando y 

defraudación aduanera por parte de los sectores productivos del país. Esta 

estimación muestra un equivalente en proporción a lo que actualmente se 

comercializa en el país, asumiendo que las mercancías que ingresan a 

Guatemala se venden a un valor, como máximo, igual al promedio registrado 

por cada uno de los sectores agremiados.  Además, también se asume que el 

volumen total de mercancías que ingresan se logra distribuir y vender sin ser 
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sujetas de decomiso por parte de las autoridades del país.  Por último, detrás 

de esta cifra está el supuesto que genera ingresos a comerciantes locales, lo 

cual forma parte de un sub-registro del Producto Interno Bruto del país que se 

calcula cada año. 

 

No obstante, tales datos representan un estimado alejado de la cifras 

presentadas por las autoridades del país en cuanto a contrabando y 

defraudación aduanera en Guatemala, lo cual hace necesario profundizar en el 

origen de estos valores y en una metodología más fiable de estimación.  Es por 

ello que, de forma complementaria al escenario base anterior, también se ha 

procedido a estimar dos alternativas, una optimista en relación a un bajo nivel 

de contrabando y defraudación aduanera en el país, y un escenario pesimista, 

como aquella situación donde se subestima la dimensión del problema en la 

realidad de Guatemala. 

 

Con base en la información recopilada a través de entrevistas realizadas al 

intendente de aduanas, representantes de distintas cámaras, empresas y 

asociaciones gremiales, se les solicitó estimar un rango probable del 

porcentaje del mercado que es cubierto por el contrabando y la defraudación 

aduanera en cada uno de los sectores productivos analizados.   Partiendo de las 

respuestas de los entrevistados, se estimaron tres escenarios, los cuales se 

describen a continuación 

 

 El escenario probable se sitúa aproximadamente en el centro de la 

distribución, a no ser que haya sido explícitamente proporcionado por los 

entrevistados.  Comprende la estimación del valor monetario que representa 

el contrabando y la defraudación aduanera en el país con base en la 

evidencia y los casos a los que el sector productivo ha dado seguimiento. 

 

 El escenario favorable se definió como aquél con una menor presencia de 

mercancías provenientes del contrabando y la defraudación aduanera en el 

país.  Este escenario asume que la estimación más probable se encuentra 

sobredimensionada. 

 

 El escenario desfavorable será aquél que se encuentra en el límite superior 

de la distribución, o con un mayor nivel de contrabando y defraudación 

aduanera.  Este escenario asume que la estimación más probable se 

encuentra sub-dimensionada. 

 

La tabla a continuación ilustra la comparación de los tres escenarios, detallando 

el porcentaje de mercado y el valor del comercio ilícito estimado para cada 

situación: 
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Tabla 17 

Valor monetario del comercio ilícito de mercancías en Guatemala  

(millones de Quetzales, 2012) 
  

SECTORES PRODUCTIVOS 
ESCENARIO 

PROBABLE 

VALOR 

ESTIMADO 

ESCENARIO 

FAVORABLE 

VALOR 

ESTIMADO 

ESCENARIO 

DESFAVORABLE 

VALOR 

ESTIMADO 

Agricultura No Tradicional       
Alimentos Procesados   2.0% Q  0,432.86   1.0% Q  0,216.43   3.0% Q  0,649.29 
Avícola 15.0% Q  1,180.53 12.0% Q  0,944.43 18.0% Q  1,416.64 
Azúcar   1.8% Q  0,092.08   1.5% Q  0,076.73   2.0% Q  0,102.31 
Banano       
Bebidas 13.0% Q  0,562.72   8.0% Q  0,346.29 18.0% Q  0,779.15 
Café       
Comercio General   8.5% Q  3,650.29   7.0% Q  3,006.12 10.0% Q  4,294.45 
Cigarrillos (sub-sector) 14.0% Q  0,165.27 12.0% Q  0,141.66 16.0% Q  0,188.89 

Vehículos (sub-sector)   4.9% Q  0,520.62   4.5% Q  0,478.12   5.5% Q  0,584.36 
Combustibles 16.0% Q  2,820.69 12.0% Q  2,115.52 20.0% Q  3,525.86 
Construcción   0.4% Q  0,072.41   0.3% Q  0,054.30   0.5% Q  0,090.51 
Energía       
Farmacéuticos y Laboratorios 14.0% Q  1,046.74 10.0% Q  0,747.67 18.0% Q  1,345.81 
Forestal, Muebles, Papel y Hule   4.0% Q  0,362.03   3.0% Q  0,271.52   5.0% Q  0,452.54 
Ganadería   5.5% Q  0,497.79   5.0% Q  0,452.54   6.0% Q  0,543.05 
Granos Básicos 25.0% Q  0,983.78 20.0% Q  0,787.02 30.0% Q  1,180.53 
Industrias Extractivas       
Manufactura Ligera       
Metalmecánica       

Palma       
Pesca y Acuicultura       
Químicos y Plásticos       
Servicios Financieros       
Servicios Logísticos       

Textil, Confecciones y Calzado 17.5% Q  1,790.48 15.0% Q  1,534.70 20.0% Q  2,046.26 
Tecnologías de la Información       

Turismo y Servicios de Salud       

ESTIMACIÓN TOTAL:  Q 14,178.3  Q 11,173.1  Q 17,199.7 

PORCENTAJE DEL PIB:  3.60%  2.84%  4.37% 
 

Fuente: elaboración propia de los autores con base en información recopilada 

 

El contraste de los tres escenarios, a pesar de que brindan un rango amplio 

para la estimación del valor de las mercancías comerciadas de forma ilícita en 

Guatemala (alrededor de Q 3,000 millones de diferencia), proporciona un valor 

más confiable sobre el valor monetario del contrabando y la defraudación 

aduanera que ingresa al país (valores estimados para 2012). 

 

Nuevamente, la correcta interpretación de estos valores es fundamental para la 

objetividad del análisis que aquí se presenta.  La estimación del rango del valor 

monetario para el comercio ilícito de mercancías en Guatemala da una idea de 

la magnitud del problema, teniendo como supuestos principales los mismos 

que se mencionaron con anterioridad, enfatizando que este valor debería 

incluirse como un crecimiento adicional a la producción del país que se registra 

cada año. Asimismo, el porcentaje en relación al Producto Interno Bruto deberá 

leerse como la magnitud del mercado que es cubierto por actividades ilícitas, y 

que, de no existir, podría ser cubierto por los sectores productivos del país sin 

afectar el precio del producto y manteniendo la misma calidad, siendo 

adquiridos indistintamente por los consumidores. 
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VI. IMPLICACIONES ECONÓMICAS 
 

La evidencia que se ha recopilado a través de entrevistas, análisis de estudios, 

levantamiento de información documental y revisión de publicaciones en 

medios de comunicación, acompañada de la estimación general que se ha 

hecho sobre el comercio ilícito en el país, es la mayor ilustración que hay sobre 

la relevancia que el tema tiene para la realidad socioeconómica y cultural de 

Guatemala; un tema que ha Estado presente desde la época colonial y que 

trasciende a futuro. 

 

Son visibles los efectos que tienen sobre el sector productivo del país y sobre 

el tema de seguridad nacional debido a la porosidad de las fronteras y el 

control aduanero.  Esta es una realidad que no se puede rehuir, pero para 

abordarla de forma atinada y sucinta, es necesario conocer los efectos 

económicos, sociales, institucionales y políticos que se han presentado hasta 

este punto del análisis, pero sin dejar de señalar los efectos que tienden a 

pasarse por alto al revisar la totalidad del problema al que se busca hacerle 

frente. 

 

La presentación de los datos en el presente apartado, busca dar una imagen 

más amplia y completa del contrabando y la defraudación aduanera en 

Guatemala, señalando las áreas complementarias que deberán tratarse de 

forma oportuna para paliar y resolver los problemas que afectan a la 

ciudadanía de forma directa e indirecta. 

 

Posterior a la estimación del monto que el contrabando y la defraudación 

aduanera representan para la economía del país (entre 2.8% y 4.4% del PIB), 

no puede eludirse la responsabilidad de estimar los efectos que estos hechos 

generan en la institucionalidad fiscal.  Acompañado del efecto económico que 

tiene el comercio ilícito de mercancías en el sector productivo, el efecto que 

tiene en la recaudación tributaria es un punto clave en el análisis de la realidad 

del país. 

 

La complejidad de este primer tema implica hacer varias consideraciones.  En 

primer lugar, se debe reconocer que a lo largo de la cadena productiva existen 

diversos hechos generadores de ingresos tributarios.  La importación del 

producto genera ingresos al fisco por el cobro del IVA de importación, además 

del pago por derecho arancelarios, al igual que la comercialización dentro del 

territorio genera el cobro de IVA doméstico.  Por aparte, sectores específicos 

generan sus propios ingresos tributarios, como es el impuesto sobre la 

distribución de cemento, impuesto sobre la distribución de bebidas, impuesto 

sobre tabaco y sus productos, y el impuesto sobre distribución de petróleo y 

derivados.  Estas consideraciones deben tomarse en cuenta para una 

estimación del efecto del contrabando y la defraudación aduanera en los 

ingresos fiscales. 
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Tabla 18 

Costo tributario del contrabando y defraudación aduanera en Guatemala  

(2012, millones de QUETZALES) 

 

IMPUESTOS AFECTADOS POR EL 

CONTRABANDO Y LA DEFRAUDACIÓN 

ADUANERA EN GUATEMALA 

VALOR 

ESTIMADO: 

ESCENARIO 

PROBABLE 

VALOR 

ESTIMADO: 

ESCENARIO 

FAVORABLE 

VALOR 

ESTIMADO: 

ESCENARIO 

DESFAVORABLE 

Derechos arancelarios Q  1,042.91 Q  0,938.39 Q  1,202.49 

IVA importaciones Q  1,907.76 Q  1,716.57 Q  2,199.68 

IVA doméstico Q  1,701.40 Q  1,340.77 Q  2,063.96 

Impuesto sobre la distribución de cemento Q  0,000.41 Q  0,000.31 Q  0,000.51 

Impuesto sobre la distribución de bebidas Q  0,072.06 Q  0,044.34 Q  0,099.77 

Impuesto sobre tabaco y sus productos Q  0,043.74 Q  0,037.49 Q  0,049.99 

Impuesto sobre distribución de petróleo y 
derivados 

Q  0,335.01 Q  0,251.25 Q  0,418.75 

ESTIMACIÓN TOTAL: Q 5,103.27 Q 4,329.13 Q 6,035.16 

PORCENTAJE DEL PIB: 1.297% 1.102% 1.534% 

Fuente: Elaboración propia de los autores con base en información recopilada 

 

 

 

Para la estimación de cada uno de los escenarios, fueron necesarios ciertos 

supuestos que respalden la objetividad del análisis.   

 

 El primero de ellos hace referencia a que todo el ingreso de mercancías, de 

no existir contrabando y defraudación aduanera, se daría a través de 

aduanas registradas, en donde se cumpliría con los derechos arancelarios 

correspondientes.27  

 

 El segundo de los supuestos hace referencia al pago de IVA sobre las 

importaciones con base en un precio promedio declarado similar al de las 

mercancías que al día de hoy ingresan de forma lícita al país, 

manteniéndose la base imponible. 

 

 El tercero toma en consideración que el total de las mercancías que 

ingresan al país son distribuidas para la venta, registrando un IVA 

doméstico que es percibido por la Superintendencia de Administración 

                                                 
27 La estimación en cada uno de los escenarios que se hace de los derechos arancelarios toma en consideración el 

Arancel Centroamericano de Importación 2013 publicado por la Superintendencia de Administración Tributaria – 

SAT – en 2013.  El monto es una proporción en relación al tamaño del mercado que se estima se encuentra cubierto 

por parte del contrabando y la defraudación aduanera en Guatemala.  Para mayor información sobre el Arancel, se 

puede visitar el siguiente enlace: http://sat.gob.gt/sitio/index.php/aduanas/108-sistema-arancelario-

centroamericano/7280-arancel-centroamericano-de-importacion.html  

http://sat.gob.gt/sitio/index.php/aduanas/108-sistema-arancelario-centroamericano/7280-arancel-centroamericano-de-importacion.html
http://sat.gob.gt/sitio/index.php/aduanas/108-sistema-arancelario-centroamericano/7280-arancel-centroamericano-de-importacion.html
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Tributaria (SAT). Los productos se venden a un precio promedio similar al 

de las mercancías que al día de hoy ingresan de forma lícita al país. 

 

 Como cuarto supuesto, se asume que las mercancías que actualmente se 

venden en el mercado ilícito serían vendidas de forma regular, y que la 

porción que hoy en día representan dentro del comercio ilícito, sería un 

ingreso adicional a la producción nacional. 

 

 Por último, para los impuestos específicos, se asume que varían 

proporcionalmente con el tamaño del mercado. Para realizar la estimación, 

se tomó como variable independiente el porcentaje del mercado que es 

cubierto por el mercado lícito y la recaudación actual que hace la SAT de 

cada impuesto. 

 

La estimación de los tres escenarios permite ubicar la magnitud de los ingresos 

que se dejan de percibir por parte del fisco en un monto entre los Q4,329.13 

millones y los Q6,035.16 millones, representando entre un 1.102% y un 1.534% 

del PIB. Ahora bien, tomando en consideración el escenario más probable de 

acuerdo a la información provista por los representantes entrevistados de los 

principales sectores productivos del país, el monto que la Superintendencia de 

Administración Tributaria deja de percibir cada año debido al comercio ilícito 

de mercancías ronda los Q5,103.27 millones, o el equivalente al 1.297% del PIB. 

 

Esta cifra comprende, más allá de un grupo considerable de supuestos, 

estimación proporcionales sobre los ingresos tributarios relacionados con el 

funcionamiento de las autoridades aduaneras.  Se ha tomado como referencia la 

información provista por la Superintendencia de Administración Tributaria para 

conocer el cobro de derechos arancelarios e impuestos específicos en 2012; sin 

embargo, la estimación realizada para efectos de este análisis sobre el monto 

de los ingresos que el fisco dejaría de percibir toma en consideración el 

porcentaje del mercado que está cubierto por el comercio ilícito de mercancías 

de acuerdo a las fuentes consultadas. 

 

También es importante señalar que estas cifras no incluyen la estimación de los 

ingresos tributarios que se dejan de percibir en concepto del pago del ISR, 

tanto a personas jurídicas como individuales.  Esta cifra es sumamente compleja 

de estimar ya que se tendría que conocer la cantidad de empresas y personas 

dedicadas al contrabando y la defraudación aduanera, así como el monto de 

ingresos que perciben derivados de dichas actividad. 

 

En esta línea de ideas, y como segunda implicación económica del comercio 

ilícito de mercancías en Guatemala, es necesario abordar el tema de la 

economía informal.  De acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional de Empleo 

e Ingresos en Guatemala (ENEI 2012), publicada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), “el sector informal representa el 74.5 por ciento de la 

población económicamente activa (PEA) del país. Si se toma en cuenta que esta 
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alcanza a 6.2 millones de guatemaltecos, unos 4.6 millones laboran por su 

cuenta sin protección social”. De este porcentaje, la encuesta indica que “el 

40.7 por ciento de los trabajadores informales a escala nacional se refugian en 

la agricultura como medio de subsistencia; el 30.8 por ciento, en el comercio, y 

el 11.1 por ciento en la industria manufacturera. Las otras actividades de la 

informalidad no sobrepasan el 10 por ciento”.  

 

Esta estimación general puede dar indicios de cuál es el segmento de la PEA 

que, al desempeñarse en la informalidad, pueden ser parte del comercio ilícito 

de mercancías. Aunque la ENEI 2012 no ha inferencias al respecto, podría 

decirse que es muy probable que una gran parte del 30.8% de la PEA que se 

dedica al comercio participe del contrabando y la defraudación aduanera, 

sumado al 10% de que se dedica a actividades relacionadas dentro de la 

cadena de valor relacionada con el transporte, comercialización y distribución 

de mercancías. Desde un punto de referencia muy general, el cual será 

necesario constatar con información más detallada, se puede estimar que hasta 

un 40% de la Población Económicamente Activa, debido a su participación de 

la economía informal de Guatemala, podría dedicarse a actividades 

relacionadas con el contrabando y la defraudación aduanera en el país. 

 

Otra de las implicaciones económicas que provoca el contrabando y la 

defraudación aduanera, es el cierre o quiebra de empresas, las cuales ante la 

imposibilidad de poder vender mercancías al precio del producto de 

contrabando, deben cerrar. Casos documentados como el cierre de más de 150 

gasolineras en el occidente del país, son sólo un ejemplo. 

 

El cierre de una empresa no sólo provoca pérdida de empleos formales sino 

caída en los aportes al fisco, a la seguridad social y a la dinámica económica 

local o regional. En Guatemala el costo del cierre de una empresa es 

sumamente alto, por lo que muchas empresas optan por incurrir en otras 

situaciones anómalas, como la subfacturación, la no facturación, o, en última 

instancia, se involucran en un proceso de migración hacia la informalidad. 

 

VII. SOLUCIONES A LA DEFRAUDACIÓN ADUANERA EN GUATEMALA Y 

SU IMPACTO EN LA CORRUPCIÓN: BIG DATA 

 

A nivel de volumen, se estima que el 66% del contrabando sucede en los 

puertos y fronteras, y no en los pasos ciegos.  El socio comercial más 

importante para Guatemala es Estados Unidos, que representa un 48% de las 

importaciones declaradas en el país. Por consiguiente, pareciera lógico 

empezar por abordar el contrabando desde esta denominación de origen.   

 

Estados Unidos y Guatemala firmaron el acuerdo STAR (Secure Trade in the 

APEC Region) para regular las importaciones. Dicho acuerdo permite a las 

respectivas autoridades aduanales y fiscales el compartir información sobre el 
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contenido declarado de cada contenedor. En entrevistas con personal de 

Aduanas así como la Oficina de Inmigración y Aduanas, se pudo determinar 

que este es un proceso manual y tedioso, y que parte del supuesto que existe 

una sospecha sobre algún contenedor en particular. 

 

Pareciera que existe una oportunidad de automatizar el análisis y de hacerlo en 

forma exhaustiva en lugar de selectiva. La propuesta busca la utilización de 

nuevas tecnologías para realizar cruces de información en tiempo real sobre el 

flujo comercial del país, por medio del uso de herramientas que provee el 

análisis de Big Data. Con tal información, sería hasta posible monitorear datos 

en tiempo real mientras los buques están en tránsito, se podrían extraer 

patrones o valiosos insumos al hacer un análisis de la información histórica.  

 

Big Data es un concepto disruptivo para el almacenamiento y procesamiento de 

datos, el cual descansa en la habilidad de emplear información masiva en 

maneras innovadoras para producir conocimiento útil, o bienes y servicios de 

valor significativo.   

 

Desde los años 70, analistas notaron que con un volumen considerable de data, 

se podían armar patrones que ayudaran a predecir el futuro. Es en octubre de 

1997 cuando surge el término Big Data, en relación a lo difícil de visualizar y 

almacenar datos. A inicios de los 2000s, con el auge del internet, el uso de 

smartphones y redes sociales, cada vez hay más información. Durante esa 

década, el debate sobre los beneficios del análisis de Big Data comienza. Hasta 

hoy, se han creado un sinfín de algoritmos para analizar grandes cantidades de 

información, permitiendo identificar patrones, generar correlaciones y 

evidenciar tendencias. 

  

El análisis de Big Data marca un hito en la historia reciente de los países, siendo 

una herramienta que nos permite entender mejor el mundo que nos rodea.  

Permite “datificar” cosas antes no pensadas, resumir gran cantidad de 

información, mejorar la perspectiva de la información a una escala global y 

revelar patrones que no son, o no eran, evidentes.  Viktor Schönberger, autor 

del libro “Big data, la revolución de los datos masivos” y profesor de regulación 

y gestión de Internet en la Universidad de Oxford, resalta las cuatro “v” en la 

que recae en este concepto: volumen, velocidad, variedad y veracidad. “Los 

datos masivos son el nuevo oro. Y la mina tiene dueño: quien acumula y 

almacena esos datos”. 

 

Actualmente existen registros del uso en el Sector Privado de plataformas 

electrónicas con el concepto de Big Data, como es el caso de la “Global Human 

Trafficking Hotline Netword”, el impacto económico del “Mobile World 

Congress” en Barcelona y la “Small Arms and Ammunitions Data”, como un 

trabajo en conjunto entre el Instituto de Investigación sobre la Paz de Oslo 

(PRIO) y el Instituto Igarapé, para visualizar los datos de las exportaciones e 

importaciones de armas y municiones en el mundo, desarrollado además con el 
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apoyo de Google Ideas.  Por aparte, dentro del sector público existen ejemplos 

en Oceanía (Nueva Zelanda y Australia), en Asia (Filipinas, Indonesia, Corea 

del Sur,  Taiwán, Singapur, Japón, Hong Kong, Vietnam, China y Pakistán), en la 

Unión Europea y otros países del continente (Reino Unido, Polonia, Alemania, 

Suiza e Israel), Sudáfrica y al menos 7 países en América (Canadá, Estados 

Unidos, México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil). 

  

Se considera que el uso de una plataforma tipo Big Data transformará la manera 

de gobernar, mejorando los procesos y operaciones ya existentes y creando 

otros totalmente nuevos.  Aumenta la seguridad y previene el fraude aduanero, 

mejora y sistematiza los procesos aduaneros para la detección de emergencias 

e inconsistencias, facilita el acceso a información pública, y aprovecha la 

innovación para la creación de nuevas tecnologías.   

 

Para el caso de Guatemala, el desarrollo de una plataforma electrónica de este 

tipo permitiría contar con un registro en tiempo real de la información por cada 

contenedor que ingresa al país, conociendo desde el país de origen quién es el 

importador, la clasificación según la partida arancelaria de cada producto, 

detallando tanto el volumen como el valor de las mercancías. Además, el 

registro histórico de esta información facilitará identificar y rastrear las 

inconsistencias al nivel de grandes defraudadores, tanto importadores como 

funcionarios públicos.  El apoderamiento de esta plataforma debiera estar bajo 

la administración del Ministerio de Gobernación y el de Finanzas Públicas. 
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CAPÍTULO 3 

ENFRENTANDO EL DESAFÍO: HACIA UN ACUERDO DE ESTADO 
 

I. ASPECTOS GENERALES DEL CAPÍTULO  

 

En el presente capitulo se expone sobre la necesidad de enfrentar el desafío de 

las finanzas públicas, a través de un Acuerdo de Estado que permita introducir 

mejoras sustanciales en la estructura actual de la hacienda pública.  

 

Ciertamente, para lograr revertir la situación actual y emprender un proceso 

de renovación en este ámbito tan necesario de la realidad nacional, se precisan 

nuevos enfoques que consigan ampliar la frontera de lo posible. En otras 

palabras, que se busque un enfoque integral en las Finanzas del Estado, y no 

solo cubrir un aspecto específico en la gestión de los fondos públicos. En todo 

caso, es necesario hacer toda una reingeniería profunda de Gestión, que vaya a 

la raíz de los problemas y no se quede en los efectos generados a lo largo de 

los años. 

 

Por lo tanto, este capítulo tiene como propósito compilar los mecanismos que 

transparenten el gasto, generen estabilidad en las finanzas públicas y creen un 

sistema fiscal más ordenado y con capacidades de crecimiento de su ingreso 

que sean sostenibles y realistas. 

 

II. ACUERDO DE ESTADO 

 

El sector empresarial organizado considera que la situación política y 

socioeconómica del país es una valiosa oportunidad para unificar criterios en 

torno a una propuesta estratégica de un Acuerdo de Estado. En este sentido, en 

noviembre de 2011, CACIF propuso un primer borrador con elementos que 

integraban un Acuerdo de Estado. Dicho documento mostraba un nuevo 

encuadre institucional que, a través de una política de crecimiento económico y 

generación de inversión, consolidaba las posibilidades de fortalecer 

financieramente, y en forma sostenible, a la institucionalidad pública. 

 

Este Acuerdo de Estado tiene 4 componentes esenciales:  

 
1. Servicio Civil de Calidad: el Estado debe contar con funcionarios 

profesionales de alto nivel, que puedan hacer carrera en el Sector Público, 

en condiciones de estabilidad laboral, buenos incentivos económicos y cuya 

experiencia rinda frutos en beneficio de la sociedad.  

 
2. Finanzas Públicas, balanceadas y sanas: proponemos una Reforma a la 

Ley Orgánica del Presupuesto, que garantice que los recursos se utilicen de 

forma transparente y acorde a las necesidades prioritarias del país. 
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Asimismo, urge establecer un nuevo acuerdo hacendario, en el que se fijen 

técnicamente los límites de endeudamiento del Estado y se establezcan 

parámetros tributarios modernos, que no castiguen el ámbito de la inversión 

generadora de empleo. 

 
3. Rendición de Cuentas: es decisivo implementar reformas a la Ley de 

Contraloría de Cuentas, que le permita a esta entidad del Estado ejercer su 

rol de auditor, en condiciones realistas y objetivas de fiscalización. 

 
4. Transparencia y Control del Gasto Público: es importante diseñar un 

esquema de Estado a través del cual aseguremos que cualquier esfuerzo 

ciudadano se traduzca en resultados visibles y tangibles, que contribuya a la 

formación de la “moral ciudadana”.  Por eso, es vital que se transparenten 

las normas del debate público, para permitir que la sociedad civil se pueda 

involucrar e incidir activamente en los procesos de fiscalización, auditoría y 

monitoreo de las decisiones políticas, económicas y sociales que afectan a 

todos los ciudadanos. 

 

Estos cuatro componentes del Acuerdo de Estado parten de la premisa que 

cualquier esfuerzo por mejorar la recaudación, vía la carga tributaria, no tiene 

sostenibilidad en el largo plazo, si dicha reforma no cuenta con reformas 

importantes en el ámbito del control y cuentadancia de los recursos públicos, la 

mejora sustancial del profesionariado público que es responsable del manejo 

de dichos recursos, una orientación presupuestaria que esté orientada a la 

ejecución responsable y eficiente de los recursos asignados, y finalmente una 

ciudadanía que no solamente acompañe el esfuerzo de las finanzas públicas con 

una adecuada moral tributaria sino también cuente con las herramientas 

adecuadas ejercer la fiscalización y la auditoría pública. 

 

III. PROPUESTA PARA AUMENTAR LOS INGRESOS PÚBLICOS EN EL 

MARCO DEL ACUERDO DE ESTADO 

 

La perspectiva de establecer una ruta para mejorar los ingresos públicos, 

transparentar el gasto y generar estabilidad en las finanzas públicas, tiene 

como contrapunto la metáfora de un recipiente con orificios, a la que se le sigue 

echando agua de manera continúa sin que nunca llegue a llenarse del todo, 

dejándose escapar el líquido por los diversos orificios que tiene. En este 

sentido el Acuerdo de Estado plantea resolver el dilema de tapar las fugas o 

continuar poniendo más agua en la cubeta.   

 

La respuesta que ofrece el Acuerdo de Estado es combinada: hay que poner 

más agua en el recipiente, pero al mismo tiempo hay que cubrir sus agujeros. 

Es decir, no es suficiente hacer una de las dos, pues las necesidades 

socioeconómicas del país demandan un ejercicio en doble vía que resuelva el 

problema con acciones eficientes y efectivas.  Por ello, en primera instancia es 
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necesario poner más líquido en la cubeta, lo cual implica primero y antes que 

nada, acelerar ritmo de crecimiento económico.  

 

Asimismo, es necesario volver más rentable el patrimonio del Estado, por 

medio de un Gran Pacto de Ingresos del Patrimonio del Estado. Para ello, 

resulta importante aumentar los ingresos no tributarios, y esto pasa por un 

diálogo técnico que permita abordar el aprovechamiento ambientalmente 

sostenible de los recursos naturales.  

 

De igual modo, definir medidas para lograr otras fuentes de ingresos para el 

Estado, lo cual precisa también de un diálogo técnico sobre los instrumentos 

necesarios para aumentar ingresos. En concreto, estas medidas no deben 

impactar el crecimiento económico, ya que es el factor más importante de 

aumento de recursos a mediano plazo. Asimismo, la discusión debe aprovechar 

insumos de distintas propuestas técnicas existentes para llevar a cabo una 

discusión integral, incluyendo la necesidad de ingresos a corto plazo.  

 

El equipo técnico del sector empresarial efectuó un primer análisis sobre los 

contenidos de la propuesta de actualización tributaria que planteaba el 

gobierno en el mes de enero de 2012. A partir de las previsiones formuladas 

por la propia administración, que se muestran en las tablas adjuntas, se 

hicieron algunas consideraciones importantes. 
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Tabla 19 

Impacto de la Actualización Fiscal 2012-2015 

Estimado preliminar – Porcentajes del PIB 
*La propuesta de derogar el ISO se desechó y no fue aprobada en la reforma. 

Fuente: MINFIN, 2012. 

 

En este caso, al ver el borrador preliminar del impacto de la actualización fiscal 

para el período 2012-2015 (Tabla 19), observamos que no obstante el 

incremento porcentual es marginal, el incremento interanual de ingresos en 

millones de quetzales es favorable para el Estado.   

 

  

 2012 2013 2014 2015 

Impuesto sobre la Renta 0.36% 1.00% 0.74% 0.65% 

  Régimen Simplificado sobre Ingresos 0.19% 0.37% 0.32% 0.32% 

  Régimen de Utilidades     

     Reducción de la tarifa a 28% y 25%   -0.08% -0.17% 

     Control de gastos y costos deducibles  0.25% 0.12% 0.12% 

  Trabajadores asalariados  0.21% 0.21% 0.21% 

  ISR a la distribución de dividendos 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 

  Régimen no domiciliados o no residentes -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 

Derogatoria del ISO*  -0.52% -0.23% -0.07% 

Control de compras realizadas con entidades 
exentas 

0.04% 0.06% 0.06% 0.06% 

Restricción al crédito fiscal por facturas de 
pequeños contribuyentes 

0.06% 0.09% 0.09% 0.09% 

Impuesto a la primera matriculación de vehículos 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 

Impuesto de circulación de vehículos (duplicación 
de la tarifa) 

0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 

Impacto total en porcentaje del PIB 0.9% 1.1% 1.1% 1.2% 

Impacto total en millones de Quetzales 3,503.0 4,498.6 5,006.2 5,738.1 
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Gráfica 6 

 Ingresos, gastos y endeudamiento del Estado de Guatemala 

2001-2010, 2011 (proyección), 2012-2015 (tendencia). 

 

 

  

Es evidente que estas propuestas pueden contribuir a reducir el déficit fiscal 

anual a niveles más sostenibles, sin embargo, la cuestión es preguntarse si 

alcanzarán para lograr la sostenibilidad. Por ejemplo, al ver la evolución, 

proyección y tendencia de los datos de ingresos tributarios, gasto total y nivel 

de endeudamiento desde el 2001 hasta el 2015 (Gráfica 6), se puede observar 

que la brecha entre ingresos y gastos se ha ampliado desde el 2009 hasta la 

fecha, y no parece que en los próximos años se reduzca el gasto total y el 

endeudamiento hasta el punto que permita llevar el déficit fiscal a niveles del 

2008 y años anteriores.   

 

En este sentido, la idea de aumentar los ingresos en dos años en Q 5 mil 

millones alivia el problema financiero, sólo en la medida que el aumento en 

ingresos no afecte ingresos futuros, los ingresos adicionales contribuyan a 

reducir el endeudamiento y el gasto no reaccione creciendo más rápido. 

 

Sin embargo, los datos analizados reflejan que el aumento proyectado de 

ingresos no es suficiente para implementar nuevas políticas sociales o de 

seguridad. En todo caso, los fondos para éstas deben venir de ahorros, 

eficiencia y calidad del gasto público.  

 

Gasto Total 

Ingresos Tributarios 

 

Tendencia 2001-2008 
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Incluso, pueden provenir de otras fuentes. El tema es definir el monto necesario 

para esto y el equipo responsable para su ejecución.  Por eso, y atendiendo el 

pilar correspondiente a la hacienda pública, se planteó un Gran Pacto de 

Ingresos del Estado, pues resulta importante apuntar a algo que resuelva la 

discusión fiscal de una sola vez para los próximos 10 años y que permita tener 

un Estado claramente más fuerte.  

 

Para ello, en el contenido de la propuesta presentada al gobierno se proponía 
establecer unas metas concretas de déficit fiscal y endeudamiento: déficit 

cero, deuda menor al 20% del PIB y aumentar la calificación del país a grado de 

inversión.  

 
De igual modo, comprometerse a cumplir metas de gasto e inversión pública 

que se enfoquen en un gasto total no mayor al 19% del PIB al año 2021, que 

consiga dar cobertura el programa Hambre Cero y aumente por encima del 

0.70 el Índice de Desarrollo Humano (IDH).  

 

En cuanto a la Inversión Pública, es necesario incrementar a 2.5% del PIB la 

Inversión en Infraestructura, pues actualmente ronda el 1%. Y por supuesto, es 
decisivo contar con aspectos puntuales en la calidad del gasto, que permitan 

tener una mejor transparencia, gestión por resultados, y también, convertir al 

país en el líder de América Latina en E-Gobierno. 

 

En resumen, como una primera medida en el marco del Acuerdo de Estado y 

con el afán de integrar todas las ideas expuestas en el presente capítulo, el 

sector empresarial organizado propuso lanzar en los primeros meses de 
Gobierno, un Gran Acuerdo Nacional de Desarrollo, que incluyera los 

siguientes aspectos:  

 

1) Acuerdo de eficiencia, cumplimiento y ajustes de impuestos. En este 

apartado, el sector empresarial participó ofreciendo comentarios 

específicos a las propuestas de ajuste tributario, en lo relativo a los temas 

técnicos y constitucionales. Asimismo se propuso la mejora en el 

cumplimiento de las metas de recaudación del IVA  e ISR.  

 

2) Explotación de Recursos Naturales y Patrimonio Económico del Estado. 

En este apartado se ofreció apoyar los análisis para la mejora del ingreso 

del Estado por vía de la producción de Petróleo, la discusión sobre las 

regalías provenientes de la extracción de recursos minerales y la 

rentabilidad de las empresas estatales. 

 

3) Pacto de Empleo Formal. En este apartado el sector empresarial 

propuso trabajar una estrategia para duplicar afiliados al IGSS para el 

2021 y la cobertura de pensiones.  
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4) Pacto de Crecimiento Económico.  Finalmente en este ámbito, el sector 

empresarial planteó acompañar al gobierno en el esfuerzo por preservar 

la estabilidad macroeconómica, trabajar en un esfuerzo público privado 

la mejora de la calificación país, orientándose hacia el grado de 

inversión y por último, trabajar en la mejora de los indicadores de país 

en materia de competitividad y clima de negocios (Doing Bussiness).  

 

Adicionalmente se estableció una agenda de trabajo priorizada alrededor de 

seis proyectos que pudiesen detonar el crecimiento económico y la generación 

de empleo.  Esto es englobado en la iniciativa denominada Proyectos de 

Aceleración de Crecimiento Económico (ACE), cuyos avances son 

monitoreados semana a semana por miembros del sector empresarial y el 

sector público.  

  

Esta iniciativa incluye proyectos de microfinanzas y vivienda; desarrollo 

sectorial y creación de empleo; y proyectos dinamizadores territoriales, con el 

objetivo de lograr un mayor crecimiento económico, a través de la atracción de 

mayor inversión, lo que generaría más ingresos tributarios, más empleos 

formales y en general, más ingresos para las personas. 

 

Por otro lado, en línea con el esfuerzo por cerrar los agujeros en el recipiente 

se recomendó una Agenda sobre la  Calidad del Gasto y la Transparencia.  

 

Esta agenda planteaba que para el Presupuesto 2012, se adoptara una política 

de balance fiscal presupuestario, se rompiera el círculo vicioso del 

financiamiento del gasto corriente con deuda, así como racionalizar el uso de 

ONG´s en obra pública.  

 

Además se plantea impulsar una agenda de transparencia y calidad del gasto, 

la cual debe centrarse en: Fortalecer el Observatorio del Gasto Público, 

Fortalecer el SIAF-SIAG y retomar los principios del Pacto Fiscal de 1999. De 

igual modo, es preciso combatir la evasión fiscal, el contrabando y la 

corrupción.  

 

También, reducir rentas y gastos, por medio de una reforma del sistema de 

clases pasivas y efectuar una reingeniería del Gobierno.  En todo caso, para 

lograr resultados efectivos y de mayor alcance, se considera urgente 

establecer objetivos y metas por medio de un modelo de gestión de resultados.   

 

Asimismo, a través del modelo de gestión de resultados se promueven 

transformaciones importantes en ámbitos como la Seguridad Pública, que 

atienda indicadores estratégicos de criminalidad, estrategias de seguridad y 

proyectos estructurales.  En efecto, en la medida que se reduzcan las tasas de 

homicidios, robos a vehículos y robos a peatones, se manifestará una reducción 

de los índices de criminalidad generando un efecto positivo sobre el clima de 

negocios pero  más aún, en la medida que se revisen los procesos, las metas 
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operacionales, se consiga una eficiencia en la reducción de gastos y se 

establezca una oficina de proyectos, se evidenciará una mejoría de la eficiencia 

del Sistema de Seguridad Pública.  

 

El Acuerdo de Estado, aparte de plantear estos acuerdos nacionales sobre 

ingreso y sobre la transparencia, se concentró en recomendar líneas 

específicas de modificación a los marcos legales del país, y en ese sentido, se 

presentaron al Presidente de la República, dictámenes, propuestas de 

modificación y comentarios a las iniciativas de ley, en materia de los distintos 

componentes del Acuerdo, que se detallan a continuación: 

 

 Reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto 

 Reformas  a la Ley de la Contraloría de Cuentas 

 Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado 

 Reformas a la Ley de Probidad 

 Reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo 

 Reformas a la Ley Orgánica de la SAT 

 Ley contra el enriquecimiento ilícito 

 Ley de Fideicomisos públicos 

 Reformas a la Ley de Servicio Civil 

 

Varias de estas iniciativas fueron aprobadas por el Congreso de la República, 

durante el año 2012, pero aún muchos de los componentes planteados, y que 

contribuirían a asegurar una integralidad de los esfuerzos fiscales continúan 

aun pendientes de ser discutidos y aprobados. 
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CAPÍTULO 4 

REFORMA TRIBUTARIA 2012 

 

I. ASPECTOS GENERALES DEL CAPÍTULO  

 

El presente capítulo busca hacer una síntesis del proceso de reforma llevado a 

cabo entre 2011 y 2013, las principales propuestas realizadas, los resultados 

obtenidos (efectividad de la reforma), así como una descripción de la reforma 

en aduanas (reforma de la ley y proceso de control en aduanas) y sus 

resultados.  A principios de 2013 se hicieron algunas modificaciones a la 

reforma original, por lo que también se incluye este análisis.  

 

II. HACIA UNA REFORMA TRIBUTARIA 

 

En el año 2012, luego de varios años de intentos fallidos, el país logró aprobar 

una Reforma Tributaria a través de la Ley de Actualización Tributaria (Decreto 

10-2012), aprobada el 10 de febrero de 2012.   

 

Sin embargo, Guatemala, como país, había intentado, sin éxito, concretar una 

reforma similar por más de 8 años28.  Así, la reforma tributaria del año 2012 

tiene como antecedente una larga trayectoria que data desde los Acuerdos de 

Paz, en 1996, el Pacto Fiscal en el año 2000, y el trabajo de las comisiones de 

seguimiento al Pacto Fiscal.  La última de ellas, el Grupo Promotor del Diálogo 

Fiscal (GPDF), que funcionó entre agosto de 2006 y enero de 2008, tuvo el 

mandato de preparar una propuesta de reforma fiscal integral y terminó su 

mandato al presentar su Propuesta de Modernización Fiscal.  Esta iniciativa 

contenía acciones y reformas para mejorar la calidad y prioridad del gasto 

público, la transparencia fiscal, así como la reforma tributaria propiamente 

dicha.   

 

Posteriormente, durante la administración gubernamental del presidente 

Colom (2008-2011) se buscaron acuerdos para aprobar en el Congreso de la 

República la propuesta de reforma tributaria del GPDF.  Sin embargo, debido 

principalmente a razones de naturaleza política, estos intentos se vieron 

frustrados.  

 

En julio de 2011, un grupo de cuarenta expertos en política fiscal y ex ministros 

de Finanzas y Economía, denominado G-40, hizo un llamado público en el que 

enfatizó la urgente necesidad de aprobar una reforma tributaria ante el 

                                                 
28 Las últimas reformas tributarias se aprobaron entre 2002 -durante el gobierno del Presidente 

Portillo en la que la medida principal fue el incremento en las tasas de ISR y el aumento del IVA 

del 10% al 12%-, y 2004 -durante el gobierno del Presidente Berger-. 
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deterioro de las finanzas públicas guatemaltecas.  Este pronunciamiento 

público, además, incluyó una adenda a la propuesta de modernización fiscal 

del GPDF en materia de calidad y transparencia del gasto público.    

 

Independientemente de estos esfuerzos, en marzo del 2011 FUNDESA y CACIF 

deciden unir esfuerzos para ser constructivos en el necesario proceso de 

reforma y elaboran una propuesta.  Para ello, se contó con el acompañamiento 

de un equipo técnico sólido que incluyó en momentos a personas como Álvaro 

García, Ministro de Economía de Chile entre 1994-1998 y Julio Héctor Estrada, 

actual Director de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de 

Infraestructura Económica (ANADIE) en Guatemala.   

 

En la elaboración de la propuesta se arrancó por consensuar una serie de 

principios que deberían ser respetados por una reforma para que la misma se 

considerase “técnicamente correcta”.  Entre los principios consensuados se 

incluyen: 

 

1) Respeto al marco constitucional 

2) Reducir la evasión fiscal y la informalidad 

3) Reducir oportunidades de arbitraje entre regímenes fiscales 

4) Ampliar la base de contribuyentes 

5) Que la reforma fiscal no fuese un elemento aislado, sino parte de un 

concepto más amplio de “Acuerdo de Estado”, como se detalla en el 

capítulo 3. 

6) Capacidad de fiscalización por parte de la SAT. 

7) Tomar en cuenta los efectos secundarios o no esperados en el crecimiento 

económico para fines de determinar el monto real a generar. 

 

Con algunos grandes lineamientos establecidos, se procedió a consolidar un 

inventario detallado de las distintas propuestas de reforma fiscal históricas. Al 

eliminar redundancias, se procedió a analizar el listado destilado de iniciativas 

puntuales.  Para cada iniciativa se determinó el monto anual de recaudación 

estimada, el plazo en que se empezaría a producir dicho monto, y el grado de 

cumplimiento con los principios básicos anteriormente detallados.  
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Este trabajo preparatorio fue muy valioso para poder tener conversaciones con 

distintos actores.  El proceso de diálogo llevó a la Comisión Fiscal a una 

primera reunión con el Presidente, electo pero aún no investido, Otto Pérez 

Molina y quien sería su Ministro de Finanzas Pavel Centeno en noviembre del 

2011.  

 

El contar con este trabajo cuantitativo alimentó un proceso de diálogo entre la 

Comisión Fiscal de CACIF y el Ministro Centeno.  Dicha comisión planteó una 

serie de propuestas para incrementar la recaudación tributaria así como 

algunas dudas técnicas.  Por supuesto, no todas las propuestas fueron 

aceptadas.  Adicionalmente, al no haber tenido visibilidad de la iniciativa final 

que sería presentada al Congreso, no se pudo retroalimentar al Ministro sobre 

ciertas inconstitucionalidades o consecuencias indeseables para el país de 

ciertos rubros.   

 

A continuación se describe la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012 

que fue aprobado, así como los incisos de dicha Ley que hoy están siendo 

sujetos a impugnación.  

 

En resumen, con la reforma se establecieron diversos impuestos, pero 

principalmente se sustituyó el Impuesto sobre la Renta, mediante tres 

categorías distintas para los contribuyentes de acuerdo a la forma en que 

obtienen sus ingresos: 1) actividades lucrativas, 2) rentas del trabajo, y 3) 

rentas del capital.   

 

Para las actividades lucrativas se incluyeron dos regímenes para los 

contribuyentes (sean personas físicas y/o jurídicas): el régimen general sobre 

utilidades con tasa del 31% (la cual sería reducida a 28% durante 2014 y a 25% 

desde 2015) y el régimen opcional simplificado, por medio del cual se grava 

con tasa del 5% sobre los ingresos brutos de hasta treinta mil quetzales 

mensuales (sin deducir costos ni gastos), o de un importe fijo de mil quinientos 

más el 6% (7% a partir de 2014) sobre el excedente del monto mencionado. 

 

Mientras que el régimen para las rentas del trabajo consta de una tasa de 5% 

sobre la renta imponible (renta neta menos deducciones permitidas) hasta por 

trescientos mil quetzales anuales, o de un monto fijo de quince mil quetzales y 

una tasa del 7% sobre el excedente de trescientos mil.   

 

Por último, la reforma introducida permitió consolidar dentro del cuerpo de la 

Ley del ISR varias disposiciones particulares relacionadas con las rentas del 

capital, quedando gravadas a una tasa uniforme del 10% salvo para la 

distribución de dividendos, ganancias y utilidades, sobre la cual se estableció 

una tasa del 5% aplicable a partir de 2013. 
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III. LEY DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA (DECRETO 10-2012) 
 

1) IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 

 

El nuevo ISR grava cada categoría de renta de fuente guatemalteca en forma 

separada.  Las categorías de renta según su procedencia son: la renta de 

actividades lucrativas, la renta personal vinculada al esfuerzo del trabajo, y la 

renta ligada a la inversión (capital). 

 

a) RENTA DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS (25% Y 7%) 

 

Las actividades lucrativas como hecho generador del impuesto incluyen: las 

rentas originadas en actividades civiles, comerciales, bancarias, financieras, 

industriales, agropecuarias, forestales, pesqueras, de explotación minera o de 

otros recursos naturales; las provenientes de servicios públicos, como el 

suministro, entre otros, de energía eléctrica, agua o telefonía y 

comunicaciones, las provenientes del ejercicio de profesiones, entre éstas, las 

liberales, los oficios y las artes. 

 

Un cambio sutil pero importante es la regularización del impuesto bajo el 

régimen general como aquel que se basa sobre las rentas percibidas y el 

colocar como esquema opcional el esquema simplificado basado sobre las 

ventas o ingresos.  La base imponible, entonces, se establece mediante dos 

regímenes: el Régimen sobre Utilidades de Actividades Lucrativas, que bajará 

gradualmente del 31% al 25%) y el Régimen Opcional Simplificado sobre 

ingresos de Actividades Lucrativas, que subirá gradualmente del 5% al 7%.  (El 

actual régimen opcional pasa a denominarse régimen sobre utilidades de 

actividades lucrativas y el actual régimen general pasa a ser el régimen 

opcional). 

 

Con estos cambios se recupera entonces el concepto del Impuesto sobre la 

Renta, al convertir como régimen general el impuesto sobre utilidades.  Sin 

embargo, no se incluyeron medidas para incrementar el pago del impuesto por 

parte de las personas, que es la mayor debilidad de los impuestos directos en 

Guatemala.  

 

Es importante notar que simultáneamente con la disminución al 25%, se 

eliminan algunos gastos deducibles y se agregan algunos gastos no 

deducibles.  Por ejemplo, se eliminan de los gastos deducibles los siguientes: 

 

 Los costos y gastos necesarios para las explotaciones agropecuarias 

 El 50% de las sumas que las empresas inviertan en construcción y 

mantenimiento de escuelas, viviendas, hospitales, servicios de asistencia 
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médica, medicinas, servicios recreativos, etcétera (artículo 38 inciso h de 

la ley actual). 

 Las pérdidas cambiarias que resulten de revaluaciones, reexpresiones o 

remediciones en moneda extranjera que se registren al terminar el 

período, por simples partidas de contabilidad. 

 Se limitan los sueldos pagados a cónyuges, socios y parientes en grados 

de ley hasta un monto anual del 10% sobre la renta bruta. 

 Se limitan los gastos por concepto de publicidad y propaganda hasta un 

máximo de 5% de la renta bruta, exceptuando los gastos efectuados en 

medios masivos como vallas, radio, prensa escrita y televisión.   

 

Adicionalmente se agregan a los gastos no deducibles, los siguientes: 

 

 Los gastos financieros incurridos en inversiones financieras para 

actividades de fomento de vivienda, mediante cédulas hipotecarias o 

bonos del tesoro, toda vez los intereses generados estén exentos de 

impuestos 

 Los que el titular de la deducción no haya cumplido con la obligación 

de efectuar la retención y pagar el Impuesto sobre la Renta 

 Los sueldos, salarios y prestaciones laborales, que no sean acreditados 

con la copia de la planilla presentada al IGSS 

 Los respaldados con factura emitida en el exterior en la importación de 

bienes, que no sean soportados con declaraciones aduaneras de 

importación debidamente liquidadas 

 Las erogaciones que representen una retribución del capital social o 

patrimonio aportado, en particular dividendos pagados o acreditados 

en efectivo o en especie a socios, accionistas o familiares, así como las 

sumas retiradas en efectivo y el valor de bienes consumidos  

 El monto de las depreciaciones en bienes inmuebles cuyo valor exceda 

del que conste en la Matrícula Fiscal o Catastro Municipal 

 El monto de las donaciones a organizaciones que no cuenten con 

solvencia fiscal emitida por la SAT 

 Se redujo el porcentaje máximo para deducir gastos incurridos y 

depreciaciones de bienes utilizados de un 70% a un 50% (inciso i del 

artículo 39 de la ley vigente) 

 

Por último, se elimina de los gastos no deducibles la consideración sobre 

establecer de antemano márgenes mínimos de utilidad, eliminando la 

consideración actual del máximo de gastos deducibles de hasta un 97% del 

total de los ingresos gravados. 

 

Por otra parte, hay un artículo específico sobre la limitación para deducir 

intereses cuyo monto deducible por dicho concepto no podrá exceder al valor 

de multiplicar la tasa de interés por un monto de tres veces el activo neto total 

promedio presentado por el contribuyente en su declaración jurada anual. 



 68 

 

Algo novedoso que busca reducir las  prácticas de evasión es la inclusión de 

normas de valoración o precios de transferencia que contienen principios y 

estándares internacionales.  Se busca aplicar normas de valoración de las 

operaciones entre partes relacionadas y alcanza cualquier operación que se 

realice entre partes relacionadas y tenga efectos en la determinación de la 

base imponible.  La propuesta está dirigida específicamente a partes 

relacionadas, entendiéndose éstas como una entidad residente en Guatemala y 

otra en el extranjero que pertenezcan a un mismo grupo empresarial, en el 

caso de personas jurídicas. 

b) RENTA DE TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA (5% Y 10%) 

 

Grava la renta del trabajo personal en relación de dependencia, por personas 

individuales residentes en el país.  Están exentos de estas rentas el Bono 14 y el 

aguinaldo, en un 100%, así como indemnizaciones o pensiones percibidas, 

viáticos, y gastos de representación.  Se reduce el número de tramos de renta 

imponible, así como las tasas aplicables.  Se eliminan todas las deducciones, 

con excepción de la deducción única de Q.48,000 anuales (mínimo vital), las 

aportaciones al IGSS y a otros sistemas previsionales, y ya no se permitirá la 

acreditación del IVA pagado, la cuál es sustituida por una deducción de la renta 

imponible con un tope de hasta Q12,000, con lo cual la deducción podría llegar 

hasta Q.60,000. 
 

Es importante notar que con estas modificaciones, se da una importante 

ampliación de la base de contribuyentes, ya que se incrementa el número de 

contribuyentes efectivos.  Según estimaciones de ICEFI, antes de la reforma, 

estos contribuyentes sumaban cerca de ochenta mil (ICEFI, 2013).  Con la 

reforma, los asalariados que efectivamente van a contribuir son cerca de 

trescientos mil.  Debido a la distorsión que causaba la acreditación de la 

planilla del IVA, anteriormente sólo los trabajadores que ganaban más de 

Q13,400 mensuales pagaban ISR.  Con la reforma, los que ganan Q6,000 ya van 

a contribuir con un monto mínimo de pago de ISR.   

 

Sin embargo, también hubo una reducción sustancial de tasas marginales para 

los trabajadores en relación de dependencia.  Anteriormente, existían cuatro 

tramos de tasas de ISR, desde 15% hasta el 31%: 

 
Tabla 20 

Anteriores tramos de tasas de ISR 

 

DE HASTA TASA MARGINAL 

Q0 Q65,000 15% 
Q65,000 Q180,000 20% 

Q180,000 Q295,000 25% 
Q295,000 en adelante 31% 
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Con la reforma, ahora únicamente existen dos tramos: de cero a trescientos mil 

quetzales al año pagan 5%, mientras que los que ganan más de trescientos mil 

pagan 7%. 
 

c) RENTAS DE CAPITAL Y GANACIAS DE CAPITAL (10%)  

 

Se establece el impuesto por la obtención de rentas de capital y la realización 

de ganancias de capital obtenidas en Guatemala que provengan directa o 

indirectamente de elementos patrimoniales, bienes o derechos. Las rentas 

gravadas se clasifican en:  

 

1) Rentas de origen inmobiliario, como las rentas de arrendamiento de 

inmuebles;  

2) Rentas de origen mobiliario como la distribución de dividendos, los 

intereses y rentas provenientes de créditos, las originadas en la 

inversión de capitales y las de arrendamiento de bienes muebles;  

3) Rentas por ganancias de capital y los incrementos de capital no 

justificados; y  

4) Rentas provenientes de loterías, rifas, sorteos, bingos o similares 

 

El tipo impositivo aplicable para las rentas de capital es del 10%, con 

excepción del tipo impositivo para la distribución de dividendos, ganancias y 

utilidades, que sería del 5%. 
 

d) RENTAS DE NO RESIDENTES (5% hasta 25%) 

 

Considera como hecho generador de este impuesto, la obtención de cualquier 

renta gravada según los hechos generadores contenidos en los títulos 

anteriores por parte de los contribuyentes no residentes, así como cualquier 

transferencia a sus casas matrices en el extranjero, sin contraprestación, 

realizada por no residentes. 

 

Los tipos impositivos van desde 5% que se aplica a actividades de transporte 

internacional de carga y pasajeros, primas de seguros, telefonía, y utilización 

de energía eléctrica suministrada desde el exterior; 10%, que se aplica a 

intereses pagados o acreditados a contribuyentes no residentes; 15% que se 

aplica a sueldos y salarios, pagos a artistas y deportistas, regalías, honorarios y 

actividades de asesoramiento (científico, económico, técnico o financiero); 

hasta el 25% que se aplica a otras rentas no especificadas. 
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2) IMPUESTO ESPECÍFICO A LA PRIMERA MATRÍCULA DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES (5% HASTA 20%)  

 

Este impuesto busca sustituir los derechos arancelarios a la importación, y en 

forma parcial el IVA en las importaciones de vehículos automotores terrestres.  

El impuesto se genera con la primera inscripción en el Registro Fiscal de 

Vehículos, de vehículos automotores importados o producidos en Guatemala.  

Originalmente se prohibió la inscripción de vehículos en el Registro Fiscal para 

vehículos livianos que tuvieran más de diez años de antigüedad, sin embargo 

en junio de 2012, la Corte de Constitucionalidad suspendió dicha norma, 

dejando sin efecto la prohibición. 

 

Está exentos del pago de este impuesto las entidades y organismos del Estado 

y las Misiones diplomáticas y consulares y sus funcionarios extranjeros, aunque 

no están exentos de la obligación de inscripción en el Registro Fiscal de 

Vehículos.   

 

La base imponible del impuesto es el valor consignado en la factura original 

emitida por el vendedor del vehículo en el exterior, o  alternativamente el valor 

que figure en la tabla de valores imponibles que anualmente elaborará la SAT.  

Para los vehículos nuevos fabricados en el extranjero la base imponible es el 

valor de importación reportado por los importadores o fabricantes y para los 

vehículos usados este valor estará definido en la tabla de valores imponibles.   

Los tipos impositivos van desde 5% hasta 20% dependiendo del tipo de 

vehículo, su capacidad, tipo de tracción, etcétera. 

 

Al incluir este nuevo impuesto en la reforma tributaria, se estaba buscando 

corregir problemas de subfacturación en la importación de vehículos.  

 

3) REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Se excluye del hecho generador la segunda y posteriores transferencias de 

dominio de bienes inmuebles.  Simultáneamente, los títulos que documentan 

estas transferencias de dominio quedan gravadas con el Impuesto del Timbre 

de Papel Sellado con un tipo impositivo de 3%. 

 

Las exenciones aplicables a los centros educativos se restringen a la matrícula 

de inscripción, colegiaturas, y derechos de examen (excluyendo el transporte 

terrestre actual). Además, se reforma la tarifa de IVA a pagar para la 

enajenación de vehículos automotores terrestres y motocicletas.  Para el  caso 

de automotores, el impuesto se aplicará conforme a la escala siguiente:  
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Tabla 21 

Escala de impuestos aplicables a automotores 

 

MODELO 
TARIFA 

APROBADA 
TARIFA ANTES 

DE LA REFORMA 

De dos a tres años anteriores al año en curso Q1,000 Q500 
De cuatro a ocho años anteriores al año en curso Q500 Q300 
De ocho y más años anteriores al año en curso Q500 Q100 

Fuente: MINFIN, 2103. 

 

4) REFORMA A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE CIRCULACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS (ISCV) 

 

Se actualizan los valores y las tarifas impositivas que establece el Decreto 

número 70-94 del Congreso de la República, duplicando las tasas vigentes 

desde el año 2000.  Por ejemplo, para vehículos de hasta un año, la tasa a pagar 

es del 2% del valor del vehículo, según la tabla de valores imponibles 

elaboradas por la SAT.  El monto del impuesto en ningún caso debería ser 

menor a Q220 para vehículos livianos.29    

 

Sin embargo, en junio de 2013, luego de una serie de reclamos, 

inconformidades y acciones de inconstitucionalidad planteadas, se aprobó una 

reducción del 50% sobre el monto del impuesto determinado, por medio del 

Decreto 1-2013, Ley de Regularización Tributaria. 
 

5) REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TIMBRES FISCALES Y 

PAPEL SELLADO ESPECIAL 

 

Para concordar con las reformas a la ley del IVA, se agregó un nuevo hecho 

generador por medio del cual se grava la segunda y subsiguientes 

transferencias de dominio de bienes inmuebles con una tasa del 3%.  La base 

imponible de cálculo del impuesto la constituye el valor que resulte mayor 

entre los siguientes: 

 

1. El valor consignado bajo juramento en la escritura pública;   

2. El valor establecido por un valuador autorizado; o, 

3. El valor inscrito por el contribuyente en la matrícula fiscal o municipal 
 

 

 

                                                 
29 En 2013, el parque vehicular en Guatemala lo constituyeron 2.57 millones de vehículos, de los cuales un 

34% son motocicletas, un 23% son vehículos livianos, y un 20% son pick-ups. 
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6) LEY ADUANERA NACIONAL (incluida en el Libro III, Decreto 10-2012) 

 

Dado que Guatemala no contaba con un marco sancionatorio en materia 

aduanera, la aprobación de esta ley surge a partir de un compromiso vigente 

desde la suscripción del Código Aduanero Uniforme Centroamericano 

(CAUCA) y su reglamento (RECAUCA).  

 

Con la aprobación de esta ley se definen y tipifican las infracciones en materia 

aduanera y sus respectivas multas y sanciones, además de normar aspectos 

administrativos como las subastas electrónicas que realiza la SAT, la función de 

los auxiliares de la función pública aduanera con la SAT, y regula la obligación 

de nacionalizar en frontera productos considerados sensibles. 

 

Si bien la intención de la aprobación de esta ley era buena (ya que por una 

parte, se orientaba al combate del contrabando aduanero, y por otra se 

buscaba llenar vacíos legales), la implementación de la misma fue deficiente.  

Debido a la falta de un reglamento para la aplicación, a una mala planificación, 

y principalmente al corto tiempo para la implementación de los procedimientos 

requeridos, se llegó a la imposición de multas y sanciones arbitrarias por parte 

de la SAT, lo que a su vez ocasionó grandes retrasos en las aduanas.   

 

Desde su entrada en vigencia -en marzo 2012-, esto originó gran descontento 

entre usuarios e intermediarios, llegando incluso a realizarse un paro por parte 

de los agentes aduaneros del país.  Ante esta situación, el Presidente de la 

República aprobó, mediante Acuerdo Gubernativo 237-2013, una amnistía fiscal 

para exonerar las multas y recargos originados por la aplicación de la ley, cuya 

exoneración se extendió hasta el 15 de septiembre de 201330.   Posteriormente, 

esta ley fue derogada y sustituida par la Ley Nacional de Aduanas (Decreto 

número 14-2013), aprobada en octubre de 2013. 

 

7) DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES  

 

 Para los contribuyentes inscritos en el régimen sobre Utilidades de 

Actividades Lucrativas se establece la reducción gradual del tipo impositivo 

del ISR del 31% al 25% (en 2013 se pagaría 31%, en 2014 el 28% y en 2015 

en adelante el 25%). 

 

 Para los contribuyentes inscritos en el régimen Opcional Simplificado sobre 

Ingresos de Actividades Lucrativas se establece el incremento gradual del 

tipo impositivo del ISR del 5% al 7%, entre 2013 y 2014. 

 

 Se establece la creación de tribunales especializados en materia tributaria 

                                                 
30 García M, C. (2014), Análisis de la Actualización Tributaria. Revista ASIES No. 1-2014, Guatemala. 
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 Ordena al Organismo Ejecutivo la elaboración de reglamentos 

separadamente por cada libro de la ley 

 

 Se deroga la vigente Ley del ISR y la Ley del Impuesto sobre productos 

financieros, así como las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

esta propuesta 

 

 La ley entró en vigencia en marzo del 2012, 8 días después de su 

publicación en el Diario Oficial, con excepción de las reformas a la Ley del 

ISR y de Circulación de Vehículos, que entraron en vigencia el 1 de enero 

del 2013, y el impuesto específico de primera matrícula de vehículos, que 

cobró vigencia al día siguiente de la publicación de la resolución del 

Consejo de Ministros de Integración Económica de Centroamérica que 

autorice una tasa del 0% a los Derechos de importación de vehículos.  

 

IV. LEY ANTIEVASIÓN II (DECRETO 4-2012) 

1) REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA – DECRETO 

26-92 DEL CONGRESO  

a) CAMBIOS EN FACTURA ESPECIAL31 – ARTÍCULO 31. DOS CAMBIOS 

PRINCIPALES:  

 

El primero identifica directamente a las personas que pueden emitir facturas 

especiales, específicamente las personas obligadas a llevar contabilidad de 

acuerdo al Código de Comercio, los exportadores de productos agropecuarios 

y a quienes las SAT autorice, existiendo ahora la posibilidad de que una entidad 

no lucrativa pueda pedir autorización  para emitir facturas especiales. 

 

El segundo se refiere a la eliminación de la presunción sobre una renta 

imponible del 10% cuando se facturan bienes y 20% cuando se facturan 

servicios, aplicando de una vez la presunción de 5% sobre el total del importe 

facturado cuando son bienes y 6% cuando son servicios. 

 

 

 

 

                                                 
31 La factura especial es un documento con las mismas características de la factura común, a diferencia que 

es emitida por cuenta del comprador cuando el vendedor no emite o no cuenta con facturas.  El objetivo 

de la misma es documentar legal y contablemente este tipo de gastos, pues de lo contrario no serían  

deducibles para el comprador. 
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b) CAMBIOS EN COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES, SE REFORMA TODO 

EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 39. LOS CAMBIOS PRINCIPALES SON:  

 

 Los costos y gastos vinculados a rentas no afectas no se pueden deducir, y 

contablemente se deben registrar en cuentas separadas (costos vinculados a 

rentas gravadas, rentas exentas y rentas no afectas) 

 Los gastos financieros vinculados con cédulas hipotecarias son no 

deducibles, en tanto dichos títulos estén exentos de impuestos por mandato 

legal 

 Se pueden deducir costos y gastos de regímenes especiales aunque no 

correspondan al período de liquidación. 

 Para que sean deducibles los sueldos y prestaciones tienen que haber 

pagado la cuota patronal y laboral del IGSS 

 No son deducibles las importaciones respaldas con facturas que no estén 

soportadas con declaraciones aduaneras de importación y su recibo de pago 

autorizado 

 No son deducibles los intereses pagados que excedan el valor de multiplicar 

la tasa de interés por un monto de 3 veces el activo neto total promedio 

declarado 

 

c) CAMBIO EN LA FORMA DE PAGO DEL IMPUESTO, ARTÍCULO 44 PARA 

PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS QUE DESARROLLAN 

ACTIVIDADES MERCANTILES.   

 

Ya no se podrá elegir el pago directo del 5%, sino únicamente por medio de 

retención del 5%.   Para poder hacer pago directo se tendrá que solicitar 

autorización a la SAT, que determinará si procede o no, y no autorizará a 

quienes no cuenten con solvencia fiscal. 

 

d) CAMBIO A LA FORMA DE PAGO, ARTÍCULO 44 “A”, PARA PERSONAS 

INDIVIDUALES O JURÍDICAS NO MERCANTILES 
 

Los contribuyentes de este régimen no pueden solicitar autorización de pago 

directo, la ley no contempla esa posibilidad. 

 

2) REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO DEL IVA – DECRETO 27-92 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

Principales cambios: 

 

 Base de cálculo del débito fiscal.  En el caso de un contribuyente que en 

un plazo de 3 meses reporte en su facturación precios de venta 

promedios menores al costo de adquisición o producción, la SAT lo 

podrá objetar y determinar una nueva base de cálculo, tomando el 
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precio de otras operaciones del mismo producto.  En el caso de 

espectáculos públicos, el valor consignado en la factura no debe ser 

menor al costo del espectáculo para el público (los pases de cortesía 

tendrán que tributar sobre la base del precio al público) 

 

 Exigencia de legibilidad en los documentos.   Se exige que se emitan 

facturas o documentos con caracteres legibles y permanentes.   

Además, se agrega la obligación de emitir facturas para permutas y 

arrendamientos, así como pérdidas que impliquen faltante de 

inventario.  Anteriormente sólo se exigía factura por ventas y 

prestaciones de servicios. 

   

 Respecto al Régimen de Pequeño Contribuyente, se modifica el artículo 

45, estableciendo que se pueden inscribir como pequeño contribuyente 

al IVA las personas individuales o jurídicas cuyos ingresos anuales no 

excedan de Q150,000.  Anteriormente solo incluía a personas 

individuales y el máximo anual era de Q60,000. 

 

 Respecto a la tarifa del pequeño contribuyente, la tarifa seguirá siendo 

5%, pero su cálculo será mensual y no trimestral como estaba 

anteriormente. 

  

 Respecto al pago del 5% del régimen de pequeño contribuyente, se 

efectuará mediante retención, que tendrá carácter definitivo.   

Anteriormente no existía retención, sino únicamente pago directo. 

  

 Un cambio importante es que las Facturas de Pequeño Contribuyente 

no generan derecho a crédito fiscal para efectos de su compensación 

con débitos fiscales o para efectos de devolución, constituyendo costo 

para efectos del Impuesto sobre la Renta.  

 

 Se agrega la figura de la Factura Especial por Cuenta del Productor de 

Productos Agropecuarios Artesanales y de productos Reciclados, la 

cual será emitida por los exportadores inscritos ante la SAT como tales 

(Art. 52A).  

 

 Se adiciona el artículo 57A que establece que los registros públicos 

están obligados a exigir el documento que soporte el pago del 

impuesto que corresponda, incluyendo el Registro de la Propiedad, que 

exigirá el pago del IUSI para efectuar operaciones. 

 

 Se adiciona el artículo 57B, por medio del cual se permite al propietario 

anterior de un vehículo usado, que al venderlo, pueda dar aviso del 

traspaso al Registro Fiscal de la SAT y solicitar la anotación 

correspondiente con los datos del comprador 
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 Para los contribuyentes especiales se obliga a presentar en forma 

electrónica cada seis meses un informe detallado de las compras y 

ventas efectuadas en dicho periodo (Art.  57D). 

  

3) REFORMAS AL DECRETO 20-2006 (ANTIEVASIÓN I)  

 

Principales cambios: 

 

 Los pagos que realicen los contribuyentes a partir de Q30,000 para 

respaldar gastos deducibles o constituyan créditos fiscales deben 

realizarse por medios bancarios, y deberá individualizarse a la persona 

que venda o preste los servicios, a diferencia de la ley anterior que 

individualizaba al beneficiario (Art. 20). 

 El monto que obliga el registro y archivo para efectos tributarios se 

baja de Q50,000 a Q30,000, debiendo conservar en sus archivos 

contables los estados de cuenta y otro documento que compruebe la 

operación bancaria efectuada (Art. 21). 

 

4) REFORMAS AL DECRETO 70-94, LEY DEL IMPUESTO SOBRE 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS  

 

Se aprobaron dos reformas: 

 

 Se proporcionará placa de circulación distinta a las placas particulares 

únicamente a los contribuyentes inscritos del IVA.  

 Al omitir el pago del impuesto, se establecer una multa equivalente al 

100% del impuesto omitido  

 

5) REFORMAS AL DECRETO 6-91, CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

Una de las reformas más importantes se refiere a la adición del artículo 16A que 

se refiere a la simulación fiscal.  La SAT formulará los ajustes fiscales en los 

casos que a su criterio considere que se incurra en simulación, que se define 

como encubrimiento de un negocio, declaración falsa, o transmisión de 

derechos a personas interpuestas. 

 

Otras reformas importantes al Código Tributario incluyen: 

  

 El artículo 30 establece normas respecto a la obligación de proporcionar 

información a la SAT de sus actividades afectas o exentas efectuadas con 

terceros.  Además establece sanciones si no se cumple con presentar el 

informe requerido de Q5,000 y Q10,000. 
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 Otra reforma importante se refiere a la facultad de la SAT para instalar a su 

costa, dispositivos de control para obtener información de producción, 

importación, distribución, comercialización de bienes o servicios, y 

operación de tráfico de telecomunicaciones (Art. 30B). 

 

 Se introduce un requisito nuevo, como es la solvencia fiscal (Art. 57A), que 

es el documento por medio del cual la SAT hace constar que un 

contribuyente se encuentra al día en el cumplimiento de sus deberes 

tributarios formales, sin prejuzgar que el contribuyente hubiere 

determinado su obligación tributaria en forma correcta.   

 

 Se agrega como una infracción sancionada con el cierre temporal de un 

negocio el no haber autorizado libros contables u otros registros 

obligatorios establecidos en el Código de Comercio y las leyes tributarias 

(Art. 85).  La sanción de cierre puede ser sustituida por una multa no menor 

de Q10,000 o hasta el 10% de los ingresos brutos del último período 

mensual (Q5,000 para los pequeños contribuyentes) – (Art. 86). 

 

6) REFORMAS AL DECRETO 37-92, LA LEY DEL IMPUESTO DE TIMBRES 

FISCALES Y PAPEL SELLADO ESPECIAL PARA PROTOCOLOS  

 

Se reforma el artículo 6, por medio del cual se aumenta el impuesto que antes 

era de Q1 y sube a Q10 por cada hoja.    Además, se le agrega al artículo 16 el 

numeral 8, por medio del cual se crea la figura de agente retenedor en el 

régimen del Impuesto del Timbre, por lo que los contribuyentes que paguen o 

acrediten dividendos o utilidades, deben efectuar la retención 

correspondiente.   

 

7) REFORMAS A LEY DE TABACO Y SUS PRODUCTOS, DECRETO 61-77 

 

Se reforma el segundo párrafo del artículo 27, por medio del cual se restituye el 

impuesto al consumo del tabaco, e indica que no puede ser menor al 75% del 

precio de venta sugerido.   

 

8) REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, DECRETO 17-73 

 

Se agrega el artículo 358B, que se refiere a los casos especiales de 

defraudación tributaria y se agregan dos nuevos delitos: 

 

1. Simulación, que consiste en falsificar facturas, utilizar facturas 

falsificadas, simule la existencia de un contribuyente, lo cual constituirá 

caso especial de defraudación tributaria. 
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2. Quien emita, facilite o proporcione facturas a un tercero para simular la 

adquisición de bienes o mercancías o acreditar la propiedad de los 

mismos cuya procedencia sea de carácter ilícito o de contrabando.  

 

Por último, entre las disposiciones transitorias se establece la obligación para 

el pequeño contribuyente de consignar la leyenda “Factura de pequeño 

contribuyente, no genera derecho a crédito fiscal”. 

 

V. REFORMAS A LA LEY NACIONAL DE ADUANAS (Decreto 14-2013) 

 

Como se mencionó en el inciso 6 de la sección anterior, la implementación de 

la Ley Aduanera Nacional (Libro III de la Ley de Actualización Tributaria) 

generó gran incertidumbre entre los usuarios, lo que al final de cuentas 

provocó una amnistía fiscal aduanera.  Como consecuencia, el 30 de octubre de 

2013, el Congreso de la República derogó la Ley Aduanera y aprobó la 

iniciativa de ley 4570, Ley Nacional de Aduanas, mediante el decreto 14-2013.   

 

El objetivo de esta Ley es sancionar administrativamente las faltas de 

cumplimiento administrativo aduanero con una multa equivalente a US$300, así 

como eliminar el seguro de garantía que impuso la Ley de Actualización 

Tributaria correspondiente al 2% del valor de la mercancía, además se incluye 

un artículo para la implementación del marchamo electrónico, entre otros 

aspectos. 

 

La normativa además busca rectificar los errores de procedimiento y multas 

que se aprobaron en la Ley de Actualización Tributaria y que generó 

inconvenientes a importadores y exportadores en 2012.  Los principales 

aspectos contenidos en la nueva norma son los siguientes: 

 

● Se regulan los excedentes no declarados:  

Antes se cobraba a partir de US$500, y ahora permite hasta US$3 mil o 

3% del valor de la mercancía 

● Se elimina el seguro de caución que se impuso en la Ley de Actualización 

Tributaria, y que correspondía al 2% del valor de la mercancía. 

● Ahora se obliga a comprar un marchamo electrónico con un costo de 

hasta US$30. 

● Se establece una multa única por errores administrativos de US$300, y 

elimina la actual, que variaba de US$250, US$500 y US$1 mil, según la 

falta, y era discrecional a la opinión del vista aduanero. 

● Los importadores que no declaren de manera correcta su carga, deberán 

pagar una multa que alcanza hasta US$2 mil, si el error es recurrente. 

● Los combustibles que hayan sido exentos de impuestos no pueden ser 

utilizados para fines diferentes a los que motivaron su otorgamiento. 

También se prohíbe almacenarlos, porque  se podría cometer 
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defraudación fiscal. 

● Establece sanciones  que consisten en la suspensión o cancelación de los 

permisos otorgados por la SAT a los auxiliares de la función pública  y a 

los beneficiarios de regímenes aduaneros, siempre que se establezca la 

gravedad de las infracciones. 

● Elimina la acumulación de multas, al establecer que por un error se 

colocará solo una sanción. 

 

En general, la nueva ley reconoce que con la Ley de Actualización Tributaria 

aprobada en febrero 2012 hubo dificultades, problemas y obstáculos al 

comercio exterior, lo que se busca subsanar con la nueva normativa. 

 

VI. REFORMAS A LA LEY DE ACTUALIZACÓN TRIBUTARIA (Decreto 

19-2013) 

 

En diciembre de 2013 se aprobó una nueva reforma tributaria por medio del 

Decreto 19-2013, que entró en vigencia el 21 de diciembre.  Mediante este 

decreto se regulan reformas al Código Tributario, a la Ley de Actualización 

Tributaria, a la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado 

Especial para Protocolos y a la Ley de Vivienda.  Los aspectos más 

relevantes de estas reformas tienen que ver con la Ley de Actualización 

Tributaria, principalmente los  siguientes: 

 

 Se modifica el artículo 3, para clarificar que las rentas de fuente 

guatemalteca son la generadas dentro del territorio nacional, 

refiriéndose a las rentas derivadas del capital y de ganancias de 

capital.  

 Se modifica el Artículo 5, relacionado con la presunción de 

onerosidad del Impuesto Sobre la Renta, en el sentido de que las 

cesiones y enajenaciones de bienes y derechos, las prestaciones de 

servicios y los contratos de préstamo se presumen onerosos, mientras 

en la ley anterior se presumían a valor de mercado. 

 Se clarifica el artículo 15, que se refiere a las excepciones para la 

aplicación de tasas a las rentas mobiliarias e inmobiliarias, cuando el 

giro habitual sea dicha actividad.  

 Respecto a las rentas presuntas de un profesional (primer párrafo del 

artículo 17), para efectos del cálculo del ISR, se presume que obtiene 

por el ejercicio de su profesión una renta de Q30,000 mensuales, 

salvo prueba en contrario, mientras que en la ley anterior no se 

admitía prueba. 

 Se reforman tres artículos (20, 21 y 23) que se refieren a las ganancias 

y a las pérdidas cambiarias para la determinación del ISR. 

 Se reforman el artículo 34, que se refiere al régimen tributario de 

actividades de construcción y similares, en cuanto a la determinación 

de la renta imponible mediante dos diferentes métodos.   
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 Se reforma el artículo 35 y se adicional el artículo 35A que se refiere a 

la utilidad obtenida por la venta de terrenos lotificados (lotificaciones) 

y proyectos inmobiliarios al dedicar hasta el 70% del valor del 

inmueble como afecto al Impuesto sobre Inmuebles (IUSI), y también 

hasta un 30% que puedan dedicar a las áreas comunes. 

 

VII. PRINCIPALES RESULTADOS ESPERADOS  

 

En los párrafos a continuación, se describen los resultados originales que se 

esperaban con la aprobación de la Ley de Actualización Tributaria, los cuales 

no necesariamente son los resultados que finalmente se obtuvieron. 

 

1) Se observaba el énfasis de la propuesta en las modificaciones al ISR, pues 

busca gravar la totalidad de las rentas que obtengan las personas 

individuales, jurídicas, entes o patrimonios e incluye las rentas obtenidas en 

Guatemala y las obtenidas fuera del territorio por residentes, así como las 

obtenidas en el país por no residentes.  Se gravan también las rentas de 

capital a una tasa única de 10%. 

 

2) A diferencia de anteriores propuestas, en esta se incluyeron las 

estimaciones preliminares del impacto que tendrían las medidas propuestas 

en forma gradual durante cada uno de los cuatro años que abarca (ver 

Tabla17).  De acuerdo a dichas estimaciones, se esperaban los siguientes 

impactos: 

 

a. El mayor impacto esperado en recaudación recaía sobre la 

modificación al ISR.  Durante el primer año, de la recaudación 

adicional esperada, el 40% proviene de las modificaciones al ISR, 

seguida de la recaudación esperada por la implementación del 

impuesto a la primera matricula de vehículos importados con el 33% y 

de la duplicación del Impuesto a la circulación de vehículos con un 

15.6%.  Si sumamos lo que tiene que ver con vehículos, el 49% de la 

recaudación adicional esperada durante el primer año provendría de 

este rubro y alrededor del 40% durante los demás años.  Sin embargo, 

aunque la reforma incluyó la duplicación de la tasa del impuesto de 

circulación de vehículos, esta fue revertida en el año 2013, a solicitud 

del Organismo Ejecutivo, con lo cual, las tasas aplicables se mantienen 

igual que antes de la reforma.  

 

b. La derogatoria del ISO, que originalmente estaba planteada, tendría 

un impacto negativo significativo (del orden de 0.52% del PIB) en la 

recaudación a partir del segundo año, que se vería compensado por el 

incremento en la recaudación por el aumento en la tasa del ISR del 5% 

al 6% (y posteriormente al 7%), así como la implementación de un 

mayor control de los costos y gastos deducibles del ISR, así como la 
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implementación de un nuevo régimen de ISR a los trabajadores 

asalariados (régimen del 5%).  

 

c. Se plantea la implementación del impuesto sobre la renta a la 

distribución de dividendos, lo que se traduciría en una recaudación 

adicional del orden de 0.20% del PIB en cada año.  

 

3) Respecto al IVA, la principal modificación propuesta es la eliminación del 

impuesto a la transferencia de bienes inmuebles aplicable a la segunda y 

posteriores ventas, las cuales quedarían gravadas con el impuesto del 

Timbre de Papel Sellado.  Además se restringen las exenciones de IVA 

aplicables a los centros educativos.   El impacto de estas modificaciones no 

se incluye en la estimación preliminar presentada.  Hubiera sido importante 

vincular la eliminación del IVA a las ventas de inmuebles con el potencial de 

recaudación del IUSI, al lograr una valoración más realista de los inmuebles, 

lo cual no se menciona en la ley. 

 

4) Respecto al impuesto sobre timbres fiscales y papel sellado especial para 

protocolos, se modifica para gravar la segunda y subsiguientes 

transferencias de dominio de bienes inmuebles consistente con lo 

mencionado en el párrafo anterior, y se excluye del ámbito de aplicación 

del impuesto la distribución de dividendos (lo cual sería gravado por el ISR, 

según lo propuesto anteriormente). 

 

VIII. PROBLEMAS E INCONSISTENCIAS DE LA REFORMA TRIBUTARIA 

 

Debido a que la aprobación de la reforma tributaria (tanto del Decreto 4-2012 

como del Decreto 10-2012) se hizo con prisas y premura de tiempo, la 

redacción de la misma contenía numerosos errores de redacción e 

inconsistencias, y finalmente fue aprobada conteniendo normas contradictorias 

o ambiguas.  Incluso, en algunos casos, sin una preparación adecuada por parte 

de la SAT. 

  

De hecho, según el ICEFI32, la normativa aduanera que se aprobó en el año 

2012 no entró en vigencia, en un principio por la falta de preparación por parte 

de la SAT, pero más tarde debido a inconformidades manifestadas por los 

usuarios.  Entre ellas, que el monto de las multas era elevado y que podía 

propiciar discrecionalidad de parte de los oficiales aduaneros.  Por este motivo, 

las multas que contenía esta ley fueron exoneradas durante todo el año 2012 y 

parte de 2013.   Al final, los problemas provocaron que la normativa aduanera 

fuese reformada en el año 2013. 

  

                                                 
32 ICEFI, 2013, Boletín de Estudios Fiscales No.16. 
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A pesar de que la reforma fuera objeto de numerosos recursos de 

inconstitucionalidad, amparos  e impugnaciones, que han dejado sin vigencia 

algunas partes del texto original, la mayor parte de la propuesta no fue 

adversada.  De acuerdo con análisis realizados33, la reforma tributaria tenía en 

su conjunto 258 artículos, de los cuales fueron impugnados 69 (total o 

parcialmente), que equivale a un 27%.  De estas, la Corte de Constitucionalidad 

archivó o no tramitó 13 impugnaciones por falta de mérito, declaró 8 sin lugar, 

suspendió provisionalmente 4, decretó inconstitucional 1 y el resto estaban 

pendientes de resolver.  

 

Análisis posteriores mencionan que, durante el 2013 se presentaron 34 

acciones de inconstitucionalidad contra las reformas (contenidas en las 

Decretos 4-2012 y 10-2012, de las cuales 14 se declararon sin lugar a la solicitud 

de suspensión, 8 se suspendieron de forma provisional, 2 se declararon con 

lugar y 10 están pendientes de resolverse34. La mayoría de objeciones se 

dieron en relación a la regulación de los costos y gastos no deducibles y los 

cambios al Impuesto sobre la Renta.  

  

A lo largo de los dos años que duró el proceso (en incluso posteriormente), 

múltiples acciones de inconstitucionalidad se fueron presentando sobre una 

diversidad de temas, lo que generó un ambiente de incertidumbre, dada la 

lentitud en pronunciarse por parte de la Corte de Constitucionalidad.  Algunas 

de las impugnaciones y su resultado se muestran en la tabla a continuación. 

 

  
  

                                                 
33 Barrientos, R. (2013), Consecuencias políticas y económicas de las impugnaciones a la reforma 

tributaria. ICEFI, Guatemala. 
34 García M, C. (2014), Análisis de la Actualización Tributaria. Revista ASIES No. 1-2014, Guatemala. 
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Tabla 22 

Inconstitucionalidades de los Decretos 4-2012 y 10-2012* 

 

*Hasta el 30 de enero 2013.   

Fuente: Paredes, Saravia y Asociados, Contadores Públicos y Auditores-Abogados, 2013. 

  

Es complicado realizar análisis del impacto que tendrían estas acciones, sin 

embargo algunas estimaciones preliminares calcularon el impacto en la 

reducción de la captación de ingresos tributarios derivado de las acciones 

legales en cerca de Q500 millones 35 , equivalente a menos del 10% del 

incremento total esperado por la reforma.  

 

                                                 
35 García M, C. (2014), Análisis de la Actualización Tributaria. Revista ASIES No. 1-2014, Guatemala. 

Art. Concepto 
Fecha de 

publicación 
Efecto Resolución Observación 

31 Código Tributario Simulación 
Fiscal 

25/05/2012 Suspendido Inconstitucionalidad Todo el artículo 

44 Código Tributario Infracciones a 
los deberes formales 

25/05/2012 - Inconstitucionalidad Párrafos del numeral 
19 

2 ISR- Autorización de planes de 
previsión social 

12/10/2012 Suspendido Inconstitucionalidad Todo el artículo 

27 Decreto. 20-2006 Bancarización 12/10/2012 Suspendido No ha lugar  

38 Código Tributario Solvencia fiscal 11/02/2013 Suspendido Inconstitucionalidad Segundo párrafo 

7 IVA- Base del débito fiscal 11/02/2013 Suspende 
 “u otros 

contribuyentes" 

  

50 Código Tributario Medidas 
Preventivas (cierre de 

establecimientos) 

15/04/2013 Suspendido Inconstitucionalidad Profesionales, 1er 
párrafo, todo el 

artículo 

49 Código Tributario- Inscripción de 
Contribuyentes 

15/04/2013 - Inconstitucionalidad Párrafo 11 

180 inciso 4 Derogatoria art. 12 Dto. 80-2000 
exención de remesas de 

intereses al exterior 

03/10/2012 Suspendido Inconstitucionalidad Todo el artículo 

61 Recalificación. de las operaciones 31/01/2013 Suspendido No ha lugar Revocación de 
suspensión 

4 Num. 2 
inciso b 

Pensiones y jubilaciones (Rentas 
de Trabajo) 

11/02/2013 Suspendido   

84 Num. 3 Las revaluaciones de bienes 
inmuebles hechas por el 

contribuyente 

22/04/2013 Suspendido   

114 Num. 9 Tipos impositivos de primera 
matrícula 

16/10/2012 Suspendido vocablo 
tractores 

No ha lugar Revocación de 
suspensión 
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IX. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA REFORMA 

 

La recaudación de ingresos tributarios netos totales entre 2013 y 2012 (enero-

diciembre) aumentó un 8.1%, derivado principalmente del incremento en los 

impuestos directos, que aumentaron un 19.3%.  Dentro de estos, el ISR de 

personas jurídicas incrementó un 33%, mientras que el ISR de personas 

individuales disminuyó 15.6%, lo que implica que las empresas pagaron cifras 

significativas de ISR, llegando a aportar el 30.5% de la recaudación total 

(incluyendo ISR e ISO) durante 2013 como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 23 

Recaudación de ingresos tributarios 2011-2013 

 
DESCRIPCIÓN DE IMPUESTOS 2011 2012 2013 DIFERENCIA 2012-2013 

Recaudación tributaria SAT 41,791.8 44,010.7 47,377.2 3,366.51 7.6% 

IMPUESTOS DIRECTOS 12,710.5 13,453.7 16,052.8 2,599.1 19.3% 

Impuesto Sobre la Renta 10,063.3 10,595.3 12,775.4 2,180.0 20.6% 
de Personas Jurídicas 8,198.0 8,656.0 11,477.0 2,821.0 32.6% 
de Personas Individuales 1,461.7 1,476.0 1,246.1 (229.9) -15.6% 

Impuesto de Solidaridad 2,571.5 2,844.7 3,242.8 398.0 14.0% 
Impuestos Sobre el Patrimonio 14.2 9.1 11.5 2.4 26.3% 

IMPUESTOS INDIRECTOS 29,081.3 30,557.0 31,324.4 767.4 2.5% 

Impuesto al Valor Agregado Doméstico 9,427.0 9,802.2 10,404.8 602.7 6.1% 
Impuesto al Valor Agregado sobre Importaciones 12,909.6 13,587.1 13,619.0 31.8 0.2% 
Derechos Arancelarios 2,532.6 2,310.9 1,965.0 (345.9) -15.0% 
Impuesto Sobre Timbres Fiscales y Papel Sellado 637.7 877.3 429.6 (447.7) -51.0% 
Impuesto Sobre Tabaco y sus Productos 259.4 312.4 385.2 72.8 23.3% 
Impuestos Sobre Distribución de Bebidas 523.6 554.3 589.6 35.2 6.4% 
Impuesto Sobre Distribución de Cemento 104.1 102.4 99.9 (2.5) -2.4% 
Impuesto Sobre Primera Matricula - 330.6 694.1 363.6 110.0% 
Impuesto Sobre Circulación de Vehículos 558.3 573.1 835.8 262.7 45.8% 
Impuesto Sobre Distribución de Petróleo 2,125.4 2,103.2 2,297.5 194.3 9.2% 
Otros 3.6 3.5 3.9 0.4 10.3% 

Recaudación tributaria de otras instituciones 1,364.8 1,285.5 1,076.7 (208.7) -16.2% 

Regalías e Hidrocarburos Compartibles 1,145.3 1,053.7 849.3 (204.4) -19.4% 
Salida del País 219.5 231.8 227.5 (4.3) -1.9% 

Total de ingresos tributarios brutos 43,156.6 45,296.2 48,453.9 3,157.8 7.0% 

Provisión para devolución de crédito fiscal 2,864.4 2,476.3 2,149.9 (326.4) -13.2% 

Total ingresos tributarios netos 40,292.2 42,819.8 46,304.0 3,484.2 8.1% 

 Fuente: Intendencia de Recaudación y Gestión SAT, Ministerio de Finanzas Públicas, 2014. 

 

 

Este aumento en la recaudación del ISR es producto de la reforma tributaria del 

2012 y se explica en los siguientes rubros: 

  

1) El incremento en la tasa del 5% al 6% del régimen Opcional Simplificado 

sobre ingresos de Actividades Lucrativas (para rentas arriba de Q30,000 

mensuales). 

2) El pago de impuesto sobre productos financieros fue integrado al ISR, a 

partir de la reforma 

3) Pago de impuesto a los dividendos 
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4) Cambios al ISR pagado por no domiciliados (personas jurídicas e 

individuales) 

  

En cuanto a los impuestos indirectos, la reforma no iba dirigida directamente a 

mejorar la recaudación de IVA.  Sin embargo, si se esperaba cierta mejora en 

la recaudación del IVA doméstico debido a la ampliación de la base, al eliminar 

el crédito fiscal resultante de facturas extendidas por pequeños contribuyentes 

(Q600 millones de incremento en los dos años), así como de la implementación 

de controles por medio de la ley aduanera (que finalmente no entró en vigor).  

  

De hecho, lo que sucedió y que preocupa es la baja en la recaudación de 

derechos arancelarios de un 15% y en el IVA sobre importaciones, que aunque 

no disminuyó, se mantuvo igual que el año anterior, mientras que las 

importaciones CIF crecieron un 4%.  Este fenómeno no es resultado de la 

reforma tributaria, sino que es un problema de administración tributaria.  

  

Se argumenta que uno de los problemas que está afectando la recaudación 

tributaria es la corrupción existente en las aduanas del país, donde se observan 

los principales problemas en la recaudación.  Si bien es un fenómeno que se 

remonta tiempo atrás, este parece haberse incrementado.  De hecho, durante 

el último trimestre de 2013, el Organismo Ejecutivo ordenó una intervención 

administrativa de las aduanas con participación de las fuerzas armadas del país. 

  

Por último, en cuanto a los impuestos específicos, el IPRIMA si presentó un 

incremento de Q360 millones.  Sin embargo, si se considera que este sustituyó 

a los aranceles de importación la comparación debería hacerse respecto a 

estos.  Al hacerlo, se observa que el IPRIMA estaría recaudando menos que los 

aranceles, es decir no generó recursos adicionales.  El ISCV duplicó las tasas 

pero después fue revertido, por lo que tampoco generó recursos adicionales.  

El impuesto de timbres también disminuyó, en parte porque la distribución de 

utilidades que pagaba  un 3% de timbres, a partir de la reforma pasó a pagar 

5% en otro régimen (se dio una recomposición de impuestos). 
  

Durante los primeros meses del 2014 se está viendo el efecto de la reforma en 

cuanto a la eliminación de la planilla de IVA que se podía acreditar al ISR, ya 

que la recaudación de ISR de personas individuales aumentó un 25% entre 

enero y abril de cada año.  Con esto se amplió la base de contribuyentes 

individuales que antes no pagaban ISR, ya que antes de la reforma aquellos 

contribuyentes con ingresos menores a Q20,000 mensuales no pagaban ISR, 

mientras que actualmente el umbral para empezar a pagar ISR es de Q5,000.  

Esto significa un incremento en la base tributaria de 60,000 contribuyentes 

antes de la reforma a cerca de 430,000 después de la reforma, lo que 

representa un incremento considerable.   
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Tabla 24 

Recaudación de ingresos tributarios 2013-2014 

Entre enero y abril de cada año 

 

DESCRIPCION DE IMPUESTOS 2013 2014 Diferencia % 

RECAUDACION TRIBUTARIA SAT 16,902.2 17,540.7 638.4 3.8% 

IMPUESTOS DIRECTOS 6,498.1 6,980.2 482.1 7.4% 

Impuesto Sobre la Renta 4,949.2 5,318.8 369.6 7.5% 

de Personas Jurídicas 4,388.5 4,683.0 294.5 6.7% 

de Personas Individuales 508.6 635.8 127.2 25.0% 

Impuesto de Solidaridad 1,545.1 1,657.3 112.1 7.3% 

IMPUESTOS INDIRECTOS 10,404.1 10,560.5 156.4 1.5% 

Impuesto al Valor Agregado Doméstico 3,556.3 3,802.4 246.2 6.9% 

Impuesto al Valor Agregado sobre Importaciones 4,472.2 4,539.1 66.9 1.5% 

Derechos Arancelarios 596.0 600.3 4.3 0.7% 

Impuesto Sobre Timbres Fiscales y Papel Sellado 200.7 123.6 (77.1) -38.4% 

Impuesto Sobre Tabaco y sus Productos 132.3 103.1 (29.2) -22.1% 

Impuestos Sobre Distribución de Bebidas 197.6 207.9 10.3 5.2% 

Impuesto Sobre Distribución de Cemento 32.4 33.2 0.8 2.4% 

Impuesto Sobre Primera Matricula 199.6 220.4 20.8 10.4% 

Impuesto Sobre Circulación de Vehículos 230.6 126.0 (104.6) -45.4% 

Impuesto Sobre Distribución de Petróleo  785.3 803.1 17.8 2.3% 

Otros 1.2 1.3 0.2 14.3% 

RECAUDACION TRIBUTARIA DE OTRAS 
INSTITUCIONES 

340.5 267.0 (73.5) -21.6% 

Regalías e Hidrocarburos Compartibles 271.8 192.2 (79.6) -29.3% 

Salida del País 68.7 74.9 6.1 8.9% 

TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS BRUTOS 17,242.8 17,807.7 564.9 3.3% 

 
Fuente: Intendencia de Recaudación y Gestión SAT, Ministerio de Finanzas Públicas, mayo 2014. 
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Los resultados principales de la reforma tributaria del 2012 fueron los 

siguientes: 

 
Tabla 25 

Resumen de los resultados de la reforma tributaria 2012 

 

CONCEPTO 
IMPACTO 

OBSERVADO 
(en millones Q) 

IMPACTO 
ESPERADO 

(en millones Q) 

 
BRECHA 

(en millones Q) 

Impuesto sobre la renta* 
 

+Q2,980 +Q4,100 -Q1,120 

 
Eliminación de retención de ISR a 
productos financieros 

-Q410 -Q50 -Q360 

 
IPRIMA 

+Q364 +Q1,300 -Q936 

 
ISCV 

+Q263 +Q600 -Q337 

 
Impuesto de timbres y papel sellado 

-Q448 +Q1,200 -Q752 

*Incluye los regímenes de  

Fuente: elaboración propia en base a cifras oficiales 

 

La tabla anterior muestra algunas de las consecuencias de la reforma.  Algunas 

fueron consecuencias no deseadas, como la eliminación de la retención por 

pago de ISR por productos financieros, específicamente los bonos del Estado 

(deuda pública) que en la reforma se definió que no son sujetos de retención de 

este impuesto. Esto provocó que los tenedores de bonos que debían pagar 

intereses anuales ya no los pagaran, por estar exentos.  La nueva exención 

debería haberse aplicado únicamente a nuevas emisiones pero al aplicarla 

también al “stock” vigente provocó una pérdida de recaudación del orden de 

Q400 millones anuales.    

 

Para otras aún no existe una explicación, como la menor recaudación del 

impuesto a la primera matrícula de vehículos (IPRIMA), puesto que se hubiera 

esperado una mayor recaudación.  Lo que se observa es que únicamente se 

sustituyó lo que se recaudaba en aranceles de importación de vehículos por el 

nuevo IPRIMA pero la recaudación neta no aumentó.  Por su parte, el aumento al 

Impuesto sobre Circulación de Vehículos (ISCV) fue revertido, por lo que los 

Q600 millones que se esperaban por la reforma no se consiguieron, a lo sumo 

se incrementó la recaudación levemente por encima del crecimiento anual 

vegetativo.  

 

En cuanto al Impuesto sobre la Renta, si bien la recaudación sí incrementó, esta 

fue menor a lo esperado, principalmente porque se redujo la recaudación del 

ISR en relación de dependencia al colocar las tasas marginales en 5% y 7, 

además, la recaudación de ISR de personas jurídicas incrementó en menor 
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medida al bajar la tasa marginal del impuesto de 31% a 28%, al eliminar el 

límite máximo de gastos que estaba establecido en 97% de los ingresos, así 

como a la poca efectividad en el control de costos y gastos deducibles. 

 

El impuesto de timbres también disminuyó, en parte porque la distribución de 

utilidades que pagaba un 3% de timbres, a partir de la reforma pasó a pagar 

5% en otro régimen (se dio una recomposición de impuestos).  Por otra parte, 

se hubiera esperado que al eliminar el IVA en segundas (y posteriores) ventas 

de bienes inmuebles y pasar a pagar el 3% de timbres, este hubiera 

aumentado. 

 

En resumen, la reforma fiscal no cumplió con los objetivos planteados para 

subir la recaudación.  Existe una brecha de recaudación de cerca de Q3,500 

millones anuales (1% del PIB) que no se logró con la reforma, y por otra parte 

hubo una recaudación incrementada en ISR cerca de Q2,500 millones, una 

menor recaudación de impuestos de importación (IVA y aranceles), y una 

recomposición en cuanto al IPRIMA y al Impuesto de Timbres.  
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL ESTADO Y 

AGENDA PENDIENTE EN MATERIA DE GASTOS 
 

Habiendo hecho una descripción del sistema tributario y su funcionamiento, 

pasando por mencionar los principales problemas que afectan la recaudación 

de recursos al Estado (contrabando, defraudación, evasión), y habiendo 

descrito las reformas propuestas desde el sector privado y el sector público 

(Reforma Tributaria 2012), es necesario presentar algunos elementos que 

permitan iniciar una discusión técnica entre diversos actores de las sociedad.   

 

Por ello, sin pretender ser exhaustivos, a continuación presentamos algunos 

lineamientos para ser discutidos, tomando en cuenta un planteo integral que 

rebase el aspecto tributario, por lo que este se aborda en una primera fase el 

punto de vista de los gastos y aspectos no tributarios.  En una segunda etapa se 

buscará abordar las propuestas y reformas que sugerimos evaluar para 

incrementar la recaudación fiscal.  

 

Para mencionar algunos antecedentes, el sector privado guatemalteco ha sido 

un actor bastante activo en la búsqueda de soluciones para llevar al país por 

una ruta más estable, dándole a conocer al sector público propuestas 

técnicamente preparadas y sólidas.  En 2012, la Comisión Fiscal del CACIF le 

hizo al gobierno una serie de propuestas sobre cómo generar recursos al fisco 

sin afectar el crecimiento económico empresarial.   

 

Sin embargo, antes de proponer algunas medidas es necesario tener en cuenta 

ciertos principios que deben caracterizar al sistema tributario guatemalteco 

con el fin de causar las menores distorsiones en la economía posibles.  De tal 

cuenta, con el financiamiento de FUNDESA, en 2008 el académico de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Felipe Larraín, desarrolló una 

propuesta de reforma tributaria eficiente36.  En él, Larraín enlista los siguientes 

principios:  

 
Promover el Crecimiento y la Equidad 

Contar con un sistema tributario eficiente debería ser uno de los objetivos 

centrales  de toda política fiscal.  Todo impuesto genera distorsiones en la 

economía, y debe buscarse que estas sean las mínimas necesarias para cumplir 

con la recaudación deseada. 

 
 

 

 

                                                 
36 Larraín, F. (2008), Guatemala: Tributación para el Crecimiento y la Equidad Social, FUNDESA, 

Guatemala. 
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Justicia del sistema tributario 

El concepto de “justo” en materia tributaria se refiere a la equidad horizontal 

(tratar igual a los que tienen situaciones análogas) y vertical (diferenciar el 

tratamiento para los que presentan distintas situaciones). 

 
Transparencia en normativas 

Es importante que la normativa tributaria sea comprendida claramente por 

parte de los contribuyentes. Para ello se requiere de transparencia en la 

normativa tributaria. Esto permite a las personas y empresas a tomar decisiones 

informadas, reduciendo de este modo la ineficiencia que introducen los 

impuestos en la economía. 

  
Neutralidad 

El objetivo del sistema tributario es recaudar recursos para financiar el gasto 

de gobierno.  La redistribución de la riqueza y el subsidio a distintos sectores 

de la economía, no son metas del sistema tributario.  

 
Bases amplias 

Contar con bases amplias para cada impuesto es un objetivo crucial, esto es, 

que el conjunto de contribuyentes sea lo más extendido posible y que, de este 

modo, la carga tributaria no recaiga sobre unos pocos.  Esto permite tener tasas 

más moderadas, y además hace que el sistema tributario sea más justo, al tratar 

a todos los contribuyentes por igual. 

 
Estabilidad 

La estabilidad del sistema tributario reduce las distorsiones causadas por este.  

Si las reglas cambian frecuentemente, las decisiones de inversión se ven 

afectadas por la incertidumbre. 
 

Eficiencia 

Más allá del nivel de recaudación, la estructura tributaria (composición de tasas 

y recaudación entre los distintos impuestos) es clave para el crecimiento.  Por 

una parte, se busca priorizar avances administrativos (sin cambios legales) y 

por la otra, llevar adelante cambios legales de impuestos actuales para cerrar 

agujeros y errores existentes.  

 

A continuación, se presentan los elementos de la agenda pendiente en aspectos 

no tributarios que consideramos necesarios y que podrían ayudar a mejorar los 

ingresos fiscales para la inversión social, seguridad, justicia e infraestructura. 
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I. AGENDA PENDIENTE SOBRE TEMAS NO TRIBUTARIOS 

 
1) ENFOQUE INTEGRAL AL TEMA FISCAL 

Está claro que sin recursos suficientes, la población de Guatemala no podrá 

tener acceso a los bienes públicos que requiere para cubrir sus necesidades 

más básicas –nutrición, salud, educación. Por otra parte, sin recursos 

suficientes, las empresas de Guatemala no podrán contar con los servicios y 

bienes públicos que necesitan (seguridad, infraestructura, una fuerza de 

trabajo educada y entrenada, justicia pronta y cumplida) para ser competitivas 

en la economía global.   

 

Sin embargo, más allá de lo tributario, deben contemplarse también las 

acciones que permitan mayor calidad en el gasto público, gestión razonable 

del endeudamiento y patrimonio públicos, un ambiente fortalecido de control y 

seguimiento a la acción fiscal.  Es necesario trabajar en forma muy intensa en 

mejorar la transparencia y la calidad del gasto, el control de la corrupción y de 

la evasión, y la reducción de la informalidad.  Hay que trabajar en todos estos 

aspectos en forma paralela. 

 

Por ello es que insistimos en darle un enfoque integral al tema fiscal.  En ese 

sentido, en el año 2000 se suscribió el Pacto Fiscal, el cual constituye una 

propuesta integral de política con perspectivas de corto, mediano y largo 

plazo.  Por una parte, constituye un acuerdo social amplio y representativo 

sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos y el Estado, y por otra 

implica un compromiso de trascendental importancia para permitirle al Estado 

cumplir con sus funciones básicas.  Resalta la integralidad del acuerdo al 

abordar los diversos temas de política fiscal: gasto público, deuda pública, 

ingresos del Estado, patrimonio del Estado, administración tributaria, y control 

y evaluación del gasto. Como FUNDESA y CACIF, consideramos que es 

necesario y urgente retomar la discusión sobre la implementación y 

cumplimiento del Pacto Fiscal.  

 
2) CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y PRESUPUESTO POR 

RESULTADOS 

El enfoque del análisis del gasto público en Guatemala tradicionalmente ha 

Estado relacionado con montos y ejecución, y se ha relegado, o al menos no se 

le ha dado la misma importancia a analizar la calidad de ese gasto.  La calidad 

viene dada por varios factores, que inician desde el proceso de planificación: 

determinación del plan estratégico de cada gobierno para decidir en qué se va 

a gastar de forma prioritaria.  La elección de las prioridades estratégicas tienen 

que ir relacionadas con aquellas que proveerán de mayor potencial de 

crecimiento económico sostenible y la reducción de la pobreza.  

 



 92 

Relacionado con lo anterior, existe literatura que identifica los tipos de gasto 

que suelen ser más beneficiosos para el crecimiento económico que aquellos 

que no lo son (ver Comisión Europea, 2012), tales como aquellos relacionados a 

mejorar la dotación de los factores de producción (capital físico y humano) y su 

productividad.  Un ejemplo de ello sería la inversión en infraestructura, 

educación, salud, desarrollo, etc.  Desde ese punto de vista, la calidad del 

gasto inicia desde la identificación de las principales barreras al crecimiento 

para el país, y a partir de allí, el desarrollo de estrategias relacionadas a 

solventar esas barreras.  

 
El concepto de calidad anterior suele ser denominado como eficiencia en la 

asignación de los recursos o eficiencia asignativa37.  El Banco Mundial 

(2013) define a la eficiencia asignativa como el grado en el que las asignaciones 

en el gasto público se relacionan con las prioridades y metas estratégicas del 

gobierno.  Sin embargo, este no es el único componente de calidad del gasto.  
También es importante conocer la eficiencia técnica38 de los recursos, la cual 

está relacionada con la cadena insumo-producto: es el ratio de los recursos 

gastados por el Gobierno en relación con los productos o servicios prestados39.  
 

CALIDAD DEL GASTO EN GUATEMALA 

 

La falta de datos y de evaluaciones de impacto dificulta analizar la calidad del 

gasto en el país, lo cual es una recomendación mejorar la capacidad del 

sistema estadístico nacional y realizar evaluaciones sistemáticas de impacto 

para que el propio Gobierno pueda verificar si las acciones realizadas están 

teniendo el impacto esperado. 

 

Una de las debilidades principales del quehacer público ha sido la carencia de 

planes estratégicos de largo plazo.  Si bien han existido una serie de esfuerzos 

a lo largo de los años, estos se han quedado en papel, debido a que cada 

Gobierno de turno lanza su propio plan, por lo cual la eficiencia asignativa se 

ve comprometida.  Cabe mencionar que la misma dinámica presupuestaria, la 

cual normalmente se basa en que la elaboración del presupuesto responde a 

los presupuestos históricos y a criterios políticos, restringe la eficiencia 

asignativa de los recursos debido a que limita el margen de maniobra para 

destinar los recursos a las prioridades identificadas.  Lo anterior se asevera si 

se toma en cuenta que el 35% del presupuesto es destinado para el pago de 

servicios personales y no personales; 15% para el pago de las obligaciones del 

Estado a cargo del Tesoro; y el 13% para el pago de la deuda.  Ello implica que 

más de la mitad del presupuesto es muy poco flexible para que sea reasignado 

a otras prioridades.  

                                                 
37 Schick, Allen. (1998). A Contemporary Approach to Public Expenditure Management. World Bank, 

Washington DC. 
38 También llamada operacional. 
39 Ibid.  
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Otro factor a tomar en cuenta respecto de la eficiencia asignativa es la 

incidencia del gasto (es decir si el gasto, especialmente el gasto social, es 

destinado a los más pobres).  La falta de información sistemática de los 

beneficiarios de programas dificulta el análisis de la incidencia, aunque es 

posible hacer aproximaciones a partir de encuestas de hogares.  En el estudio 

de Banco Mundial (2013) se analizó la eficiencia asignativa y técnica de los 

gastos de educación, salud y transporte terrestre.  Estos sectores representan 

alrededor del 36% del presupuesto nacional, por lo que para ejemplificar la 

calidad del gasto público, se presenta un resumen de los principales hallazgos 

de ese estudio: 

 

a) Educación 

 

En relación al gasto educativo, el estudio señala que el gasto es altamente 

centralizado (96% lo realiza el Gobierno Central), lo que indica una escasa 

participación municipal en el sector. Asimismo, el estudio señala que el gasto 

educativo tiene una incidencia neutra: el gasto educativo en primaria suele ser 

progresivo, es decir orientado a las personas con menos recursos pero caso 

contrario sucede con el gasto educativo en secundaria y universitario.  

Tampoco se vislumbra la existencia de eficiencia técnica: en el estudio no se 

identifica una relación clara entre el nivel de gasto y logro educativo, 

especialmente si se comparan regiones geográficas el país.  

 

b) Salud 

 

Caso similar sucede en salud.  Existe una elevada concentración del gasto a 

nivel central, los cuales representan el 96% del gasto total en salud y existe una 

concentración del gasto en el departamento de Guatemala (36.6% del gasto 

total), lo cual es un indicativo que no está siendo destinado a la población más 

pobre.  Tampoco parece existir una vinculación entre el gasto y los resultados 

en salud, aunque en este sector se debe reconocer que aún existen brechas 

importantes para lograr el acceso a los servicios de salud a la población más 

vulnerable. 

 

c) Transporte terrestre 

 

El gasto en este sector también es centralizado solo que en menor parte 

comparado con los sectores anteriores (el 79% de los gastos es realizado por el 

Gobierno Central).  El estudio señala que es común que los contratos del sector 

vial sean extendidos tanto en tiempo como en costo (de 16 proyectos 

analizados, en promedio existió un 123% más de exceso en tiempo y 103% en 

costo).  Lo anterior sería un determinante importante que perjudica la eficiencia 

técnica del gasto público en este sector. 
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3) PRESUPUESTO POR RESULTADOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

Los tres sectores analizados por el estudio del Banco Mundial brindan un 

panorama general del gasto público guatemalteco: la eficiencia asignativa y 

técnica debe mejorar sustancialmente.  Para ello se requiere que se 

implemente la gestión por resultados en todo el Estado.  Esto entendido desde 

el ciclo de la planificación: elaboración de planes estratégicos sectoriales, con 

metas claras, que contenga acciones medibles y verificables; la 

implementación de un sistema de monitoreo que sea capaz de detectar que las 

acciones se están realizando de la forma que fueron planificadas, que alimente 

la toma de decisiones; y, la implementación de un sistema de evaluación de 

impacto, el cual logre determinar los beneficios que las acciones ejecutadas 

han tenido en la población.  Todo ello accesible a la ciudadanía con el fin de 

mejorar la transparencia del gasto y promover la rendición de cuentas. 

 

Relacionado a lo anterior, el proyecto Mejoremos Guate ha apoyado al 

Gobierno de la República en el desarrollo del proyecto Transformación de la 

Gestión Pública hacia la Gestión Pública por Resultados, el cual inició en 2013 en 

el Ministerio de Gobernación (MINGOB) como proyecto piloto.  Este proyecto 

ha permitido la implementación de metodologías que buscan la eficiencia en el 

gasto, desde el punto de vista de reducción del “gasto en exceso”, 

identificando buenas prácticas replicables para la compra de insumos del 

Estado, mejorando la calidad y el precio, lo cual ha permitido al MINGOB a 

obtener ahorros, los cuales pueden ser destinados a proyectos estratégicos.  

 

Se trata entonces de una metodología que permite aplicar herramientas de 

gestión en el quehacer público.  Se basa en la recopilación y análisis de 

información respecto de las compras de insumos y pago de servicios por parte 

del gobierno, a fin de que se puedan establecer metas de ahorro (sin reducir la 

cantidad de servicios que se prestan o su calidad) y ejecutar y dar seguimiento 

a los planes de acción para el logro de las metas.  La implementación de este 

proyecto ha demostrado que la utilización de herramientas de gestión puede 

ayudar a mejorar la eficiencia técnica del gasto público.  

 

Una estimación inicial de los ahorros que podría generar una herramienta de 

este tipo permitió establecer una meta preliminar equivalente a Q691 millones 

de ahorros anuales tomando en cuenta los principales ministerios del gobierno 

central, lo que muestra el potencial de la metodología. 

 

La segunda fase del proyecto es la implementación de un Plan Estratégico de 

Seguridad y Justicia, lo cual sin duda vendrá a mejorar la eficiencia asignativa 

del gasto en seguridad y por ende tendrá una repercusión directa en la 

disminución de los indicadores de violencia del país.  También se busca 

ampliar el proyecto desarrollado en el MINGOB en otros ministerios del Estado, 
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lo cual busca coadyuvar a la implementación de la gestión por resultados en la 

gestión pública y por lo tanto mejorar la calidad del gasto. 

 

Es a partir de este tipo de proyectos que debe existir un cambio en la forma 

que se analiza el gasto público.  No solo es la cantidad de gasto el elemento 

importante a tomar en cuenta.  Tanto o más importante es la calidad de la 

ejecución.  La implementación de sistemas de gestión permite al Estado gastar 

de forma más eficiente, liberando recursos mediante la reducción del 

“desperdicio” y obteniendo resultados palpables para la población mediante la 

gestión pública por resultados.  

 
4) SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO  

La medición y evaluación del desempeño es una de las dimensiones clave de la 

gestión por resultados y su objetivo es apoyar el proceso de toma de 

decisiones y, a través de esto, mejorar la provisión y prestación de bienes y 

servicios.  Puede utilizarse para mejorar el desempeño de una organización, 

mejorar los mecanismos de control y rendición de cuentas, apoyar el proceso 

presupuestario, promover compromiso, asegurar legitimidad y/o motivar al 

personal. 

 

La instrumentalización implica el desarrollo de un sistema de indicadores de 

desempeño (SID) sobre aspectos clave de la institución que al generar 

información sistemática y confiable posibilitará mayor eficiencia en la 

asignación de recursos físicos, humanos y financieros.  Para que un SID se 

constituya en instrumento efectivo para incrementar la eficiencia y 

productividad es imperativo que su medición sea sobre una base sistemática y 

continua, y que se complemente con prácticas de comparación de resultados 

con metas y estándares de mejores prácticas, como también con esquemas de 

incentivos basados en el rendimiento y desempeño. 

 

En ese sentido, es necesario recomendar la implementación de un sistema de 

indicadores de desempeño simple, balanceado e integral que mida aspectos 

de productividad (del gasto y del trabajo), eficiencia, eficacia, efectividad y 

calidad de la producción de bienes y servicios públicos.   

 

Un sistema de este tipo permitiría, además de evaluar la eficiencia del gasto 

público, maximizar su impacto, así como mejorar la moral tributaria. 

  
5) SISTEMAS DE CONTROL 

La Contraloría General de Cuentas de la Nación (la Contraloría) es una 

institución clave en el fortalecimiento de la cultura de transparencia que debe 

prevalecer en un sistema democrático, para cuyo adecuado desempeño es 

fundamental la existencia de  un control financiero eficiente y eficaz.  En ese 

sentido, es central y de incuestionable valor para el buen funcionamiento del 
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Estado contar con una Contraloría eficaz, completamente independiente de 

cualquier injerencia política, dotada de recursos humanos y financieros 

adecuados, y con un acceso irrestricto a la información operativa de todas las 

entidades de gobierno.   

 

La independencia de la Contraloría no solo es de vital importancia para la 

transparencia de la administración pública, sino que asegura también el 

ejercicio de la función de control en forma eficiente y sostenible, así como 

fortalece el establecimiento de un verdadero sistema de fiscalización de la 

gestión pública como componente básico de un sólido Estado de derecho en 

nuestro país.   

 

Actualmente, la Contraloría no cumple plenamente con estos estándares de 

auditoría gubernamental y ha perdido a lo largo de los años la credibilidad y 

mística que alguna vez tuvo.  Por ello se hace necesario fortalecer su 

institucionalidad así como introducir algunas reformas específicas con el objeto 

de que cumpla eficazmente su función fiscalizadora de manera seria, coherente, 

suficiente y satisfactoria.  

 

Para ello se propone reformar la Ley Orgánica de la  Contraloría General de 

Cuentas, fortaleciendo su autonomía, capacidades técnicas y financieras, 

abarcando las siguientes áreas principales de reforma: 

 

i. Mejor especificación del mandato  

Es necesario reformar los artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría 

donde se define su mandato y su objetivo fundamental, a fin de que se 

desarrolle de forma clara y precisa su mandato constitucional de manera 

compatible con las funciones que debe cumplir como institución para 

vigilar al Estado.  Con ello se fortalece la autoridad que inviste y la 

responsabilidad de la labor que ejecuta la Contraloría, particularmente 

la de rectoría en el control y fiscalización del Estado.   

 

En concreto, la reforma especifica que se trata del ente técnico rector del 

control y fiscalización del Estado, que como entidad descentralizada está 

dotada de independencia funcional,  técnica, presupuestaria, financiera y 

administrativa, y que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia 

y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al 

fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la 

promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y 

servidores públicos, así como contribuir con la ciudadanía para su 

adecuada participación en el control de la calidad del gasto público. 

 

ii. Ampliación de atribuciones y competencias  

Las reformas desarrollan el  ámbito de competencia de la Contraloría, 

para que expresamente pueda fiscalizar a las organizaciones no 

gubernamentales, organismos regionales e internacionales, fideicomisos 
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y cualquier persona nacional o extranjera que reciba, invierta, 

administre o ejecute fondos públicos.  También se establece de forma 

expresa la sujeción a la contraloría de cualquier persona individual o 

jurídica, nacional o extranjera que, por delegación del Estado, invierta o 

administre fondos públicos. 

 

iii. Fortalecimiento de la independencia del Contralor  

Para fortalecer la independencia de la autoridad superior de la 

Contraloría, es menester, por una parte, alinear la forma de elección y de 

remoción que se consigne en la Ley Orgánica, con lo que al respecto 

establece la Constitución Política de la República.  Por otra parte, es 

conveniente establecer que el Contralor General de Cuentas, al finalizar 

su mandato, adquiere el derecho de que la Contraloría le proporcione 

recurso humano, equipos e insumos necesarios para el resguardo de su 

seguridad personal. 

 

iv. Sanciones fuertes pero no arbitrarias 

Las reformas actualizan las sanciones y minimizan la discrecionalidad al 

aplicar las mismas, así como la facultad de perdonar o condonar multas.  

El régimen sancionatorio de la Contraloría debe ser actualizado, 

particularmente en lo que se refiere a la tabla de multas y sanciones, así 

como al procedimiento sancionatorio para que se respete el debido 

proceso. 

 

v. Fortalecimiento del recurso humano 

Un adecuado servicio civil es una estrategia clave para fortalecer las 

instituciones y mejorar su rendimiento.  La transparencia institucional y la 

efectiva lucha contra la corrupción empiezan desde el proceso mismo de 

contratación objetiva y de continua formación y apreciación de los 

recursos humanos dentro de la administración pública.  Es precisamente 

el funcionario público valorado, capaz e identificado con la misión de la 

institución para la cual labora una importante pieza para asegurar la 

buena marcha de las instituciones y la efectiva utilización de los recursos 

que se invierten en ellas.  Por ello, es pertinente que la Contraloría 

pueda contar con los mecanismos específicos para elegir y gestionar a su 

personal.  Las reformas ponen énfasis en la necesidad de profesionalizar 

el personal de la Contraloría, ya sea a nivel de las Jefaturas o en general.  

Para ello se establece la potestad de crear el sistema que regule el 

ingreso, permanencia, promoción, ascenso, capacitación, disciplina y 

otras actividades de los trabajadores de la Contraloría, cualquiera que 

sea su categoría o grado, con el fin de garantizar su dignidad, 

independencia y excelencia profesional en el ejercicio de su función 

contralora. 

  



 98 

 

vi. Transparencia activa y pasiva 

La credibilidad es esencial para la efectividad de su labor, por lo que la 

Contraloría también debe fortalecerse mediante su rendición de cuentas 

a la sociedad, a la cual se debe.  Las reformas contribuyen a la 

transparencia desde dos puntos de vista: por un lado, que se permita al 

ciudadano el fácil y expedito acceso a todos los documentos de la 

Contraloría, reservando solo aquella información que sea indispensable 

reservar; y, por otro, las reformas buscan dotar a la Contraloría de 

plenas facultades para el ingreso ilimitado y sin restricciones a cualquier 

entidad fiscalizada, para cumplir con su mandato constitucional, 

incluyendo pleno acceso a sistemas, archivos y cuentas de dichas 

instituciones.  

 

En principio todos los documentos y actos deberían ser públicos y la 

Contraloría debería publicar de forma sistemática, permanente y de 

oficio toda la información posible.  A máxima publicidad de sanciones, 

funcionarios removidos por problemas en la Contraloría, y en general, 

mayor visibilidad de reparos y demás datos, mejor percepción 

ciudadana de la Administración.  Además, al publicar constantemente 

dichos datos, y al poder ser requeridos libremente, fluye la auditoria 

ciudadana y se previenen malas decisiones en el Estado. Asimismo, la 

Contraloría debe contratar una auditoría externa anual respecto de sus 

operaciones financieras y presupuestarias internas, así como sobre sus 

sistemas de control interno; los resultados de dicha auditoría externa 

deben ser publicados. 

 

vii. Evaluación de obra pública y de fideicomisos 

Las reformas añaden como atribución expresa de la Contraloría evaluar 

la obra pública en cualquier etapa de la ejecución en que se encuentren 

los proyectos para fiscalizar la calidad de la obra pública en cualquiera 

de sus etapas de ejecución y al estar finalizada dicha obra.  Además, las 

reformas explicitan que el ámbito de acción de la Contraloría incluye la 

evaluación de mecanismos paralelos de ejecución de fondos públicos, 

como ONGs, fideicomisos y fondos sociales. 

 

viii. Resistencia a la fiscalización 

La reforma legal dota a la Contraloría de plenas facultades para el 

ingreso ilimitado y sin restricciones a cualquier entidad fiscalizada, para 

cumplir con su mandato constitucional, incluyendo pleno acceso a 

sistemas, archivos y cuentas de dichas instituciones.  Al respecto, se crea 

la figura de resistencia a la fiscalización, por acciones u omisiones que 

impidan el acceso directo y disposición de información a la Contraloría, 

a través de sus auditores, por parte de las entidades, organismos, 

instituciones, municipalidades y personas sujetas a fiscalización, cuando 
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no proporcionen a requerimiento de ésta, toda clase de datos e 

informaciones necesarias para la aplicación de la Ley. 

 

Adicionalmente, si se presentara el caso de una eventual reforma 

constitucional, podría pensarse en incorporar modificaciones a la normativa 

constitucional relativa a la Contraloría, con el propósito de fortalecer su 

institucionalidad e independencia. 

 

La creación de un ente colectivo rector de la Contraloría (directorio), integrado 

por 10 miembros (5 titulares y 5 suplentes) de alto nivel profesional y con 

independencia de criterio, cuyo período de funciones sea de 10 años, con 

renovación parcial cada 5 años (la primera vez por sorteo), que sea la autoridad 

máxima de dicha institución. 

 

En conclusión, es evidente que la Contraloría presenta avances en el desarrollo 

de sus funciones, pero es necesario fortalecerla en temas como presupuesto, 

recursos humanos, administración, estructura orgánica, régimen sancionatorio, 

capacitación y otros.  Es imperativa la promoción de reformas normativas 

tendientes al fortalecimiento de sus funciones.  Dichas reformas pueden incluir 

una reforma constitucional sobre la materia, en los términos mencionados.   

 
6) MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Cualquier reforma a la Ley de Compras y Contrataciones debería buscar un 

justo equilibrio entre el establecimiento de procedimientos que tiendan a 

garantizar el adecuado uso de los recursos públicos, buscando, por un lado, 

lograr los mejores precios en las contrataciones que se realicen, y que no se 

busque beneficiar directamente a un eventual proveedor; y por el otro lado, 

que estos procedimientos no sean tan complicados que dificulten seriamente 

las contrataciones al grado que no pueda brindarse una respuesta adecuada a 

las necesidades de la población. 

 

Sin embargo, ha sido muy complejo llevar adelante una reforma, 

principalmente por falta de voluntad política.  En vista de lo anterior, como un 

primer paso se sugiere llevar adelante un proceso serio para evaluar buenas 

prácticas en otros países.   

 

Un ejemplo de buenas prácticas se da en el caso de compras de medicamentos 

en México. Este país mostró cómo con estrategias novedosas (por ejemplo, 

procesos de compras consolidadas y/o subasta inversa) el Estado logró ahorrar 

cerca de US$350 millones en la compra de medicinas en 2013, a través de la 
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compra consolidada de medicamentos40. Para usar este tipo de mecanismo, no 

necesariamente se requieren cambios en la ley, sino más que todo voluntad 

política. 

 
7) BUSCAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA DEVOLUCIÓN 

DEL CRÉDITO FISCAL  

Debido a que las exportaciones están exentas del IVA y los contribuyentes 

exportadores inscritos y calificados no pueden compensar el crédito fiscal con 

los débitos fiscales generados en determinado periodo impositivo, el Congreso 

de la República consideró en 1997 un régimen de devolución de crédito fiscal 

que pusiera en iguales condiciones a todos los contribuyente inscritos en el 

régimen del IVA.    

 

Sin embargo, en los últimos dos años, la SAT ha entorpecido los procesos para 

que se haga efectiva la devolución del crédito fiscal a los exportadores, lo que 

ha ocasionado una presa pendiente de devolución de más de Q2,600 millones 

hasta el mes de marzo de 2014. 

 
PRINCIPIOS Y NATURALEZA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

(IVA): 

 

 El IVA es un impuesto al consumo, por lo que el que compra un producto 

paga el IVA el cual posteriormente es entregado por el retenedor al 

fisco. 

 En el caso de las exportaciones, el comprador está en el exterior y por 

ello no retorna al exportador su IVA.  Es el fisco quien se convierte en el 

retenedor de los exportadores. 

 Es por ello que los exportadores deben incurrir al pago del impuesto y 

luego realizar la solicitud de la devolución, a través de los mecanismos 

establecidos en la Ley. 

 
DERECHO DEL EXPORTADOR A DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL 

 

La ley es clara en cuanto al derecho de devolución del crédito fiscal.  La 

devolución está contemplada en el Artículo 23 de la ley del IVA, en donde 

menciona: “Los contribuyentes que se dediquen a la exportación,… tendrán 

derecho a la devolución del crédito fiscal…” 

 

                                                 
40 Dávila, J. (2014), La experiencia en la adquisición pública de medicamentos y material médico quirúrgico: 

¿Cómo lograr buenos precios y calidad?, Seminario Internacional BID: Las impostergables 

reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, para compras públicas transparentes y eficientes, 

Guatemala, mayo 2014. 
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Adicionalmente, los Acuerdos de Paz contemplan la obligación del Estado a 

devolver a los exportadores su crédito fiscal por IVA:  

 

 El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria en el 

numeral IV inciso 51f, indica “Garantizar la correcta y rápida aplicación o 

devolución del crédito fiscal…” 

 

Para atender esta obligación, el Banco de Guatemala, llevará una cuenta 

específica denominada “Fondo IVA”, que acreditará con los recursos que 

deberá separar de la cuenta “Gobierno de la República-Fondo Común”, por un 

mínimo del ocho por ciento (8%) de los ingresos  depositados diariamente en 

concepto de Impuesto al Valor Agregado  -IVA-.  Artículo 25, Ley del IVA, 

párrafo 2. 

 

El monto que separará el Banco de Guatemala, para atender las devoluciones 

de crédito fiscal a los exportadores, debe registrarse contablemente en la 

Dirección de Contabilidad del Estado.  Para fines presupuestarios, dicho monto 

formará parte de un anexo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 

Estado de cada ejercicio fiscal.  En ningún caso, la Dirección Técnica del 

Presupuesto debe contemplar el monto estimado para devoluciones en 

concepto de este crédito fiscal, como parte de los ingresos tributarios anuales 

(Artículo 23, Ley del IVA, párrafo 3). 
 

CUÁL ES EL PROBLEMA  Y POSIBLES SOLUCIONES 

 

Actualmente existe una falta de recursos disponibles para la obligación de 

devolución de crédito fiscal.  La presa pendiente de devolución reportada por 

SAT hasta marzo de 2014 es de Q2,600 millones. 

 

Las cifras anteriores muestran las estimaciones de recursos de la 

Administración Tributaria para la devolución del IVA.  Lo anterior significa que 

no se tienen contemplados recursos adicionales para poder hacer frente a la 

presa pendiente.  

 

Adicionalmente a la falta de recursos, existen otros problemas como el hecho 

de que los mecanismos vigentes no son expeditos y no cumplen los plazos 

establecidos en la Ley.  Asimismo, existen deficiencias operativas y 

discrecionalidad en el proceso de devolución. 

 

En el marco de las mesas de trabajo de PRONACOM durante 2013, se 

prepararon propuestas para buscar soluciones a esta problemática: 

 

 Incremento del 8% al 16%  de la asignación del FONDO IVA  

 Cancelar a través de títulos de deuda pública (bonos del Estado, pagarés, 

otros) 
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 Pago de deuda con el fondo común  

 Compensación con otros impuestos 

 
ALTERNATIVAS A PROPONER 

 

 La Ley sí permite ampliar el 8% que hoy en día se separa para concepto de 

devolución del IVA.  

 

 El Artículo 25 de la Ley del IVA establece que el Gobierno separará un 8% 

como mínimo de los ingresos depositados diariamente por concepto de 

recaudación del IVA.  

 

Tomando en cuenta el problema y las posibles alternativas se sugieren las 

siguientes acciones: 

 

 Dejar en el presupuesto del Estado para el 2015, un incremento en el fondo.  

Es importante tener en cuenta que el presupuesto empieza a gestionarse en 

el mes de mayo. 

 

 Continuar trabajando en el marco del grupo de trabajo 

CONAPEX/PRONACOM, en las áreas siguientes. 

 

o Cumplimiento de plazos  

o Facilitación de Procesos  

o Criterios basados en Ley 

 
8) CRUZADA NACIONAL POR LA FORMALIZACIÓN  

Existe suficiente literatura sobre los efectos de la informalidad en la economía 

de un país.  Sin embargo, para el caso de Guatemala uno de los más 

importantes se refiere al efecto de exclusión.  La informalidad conlleva una  

serie de elementos que hacen que los informales sean marginados de algunos 

beneficios sociales como los siguientes: 

 

 Seguridad social 

 Acceso al crédito 

 Existe una diferencia notable en productividad entre el que es formal y el 

informal.  

 Hace más proclive la evasión y el crimen organizado 

Es por ello que consideramos necesario proponer una gran cruzada nacional 

contra la informalidad, que tenga como principal objetivo duplicar la cantidad 

de afiliados al IGSS en los próximos 36 meses.  La propuesta incluiría la 

creación de un “kit formalizador” por medio del cual se otorgarían beneficios e 

incentivos a las personas para que se formalicen.  Cada empresa se convertiría 
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en un efecto multiplicador para que sus colaboradores y todos los que 

interactúan en la cadena de comercialización se formalicen.   

 

Sin embargo, antes de implementar una propuesta de esta naturaleza son 

necesarias dos precondiciones.  La primera tiene que ver con las barreras de 

entrada existentes para abrir un negocio, principalmente los costos altos.  Bajar 

el costo de abrir una empresa es indispensable.  La segunda tiene que ver con 

cantidad de trámites necesarios y la complejidad para abrir una empresa.  En 

ese sentido la simplificación de trámites es también una precondición 

necesaria.   Hoy en día se está avanzando en ambos aspectos, pues existe una 

propuesta de reforma al Código de Comercio, así como una propuesta para la 

creación de la Ley de Sociedades Simplificadas, ambas orientadas a mejorar y 

simplificar los trámites y bajar los costos de abrir empresas en el país.  

 
9) BUSCAR LA ELIMINACIÓN DE PRÁCTICAS QUE SE CONSTITUYEN 

EN CARGAS ADICIONALES PARA LAS EMPRESAS  

Adicionalmente a la carga fiscal en Guatemala existen algunas prácticas que se 

constituyen en un carga fiscal adicional para los contribuyentes, especialmente 

para las empresas formales.  A manera de ejemplo, se muestran algunas de 

estas prácticas que suceden en la actividad económica de la Construcción. 

 

Una de estas dificultades es el alto costo que suponen los largos procesos 

aprobatorios de cualquier proyecto inmobiliario. Existen una serie de 

requisitos que dificultan el inicio de construcciones, desde un estudio de 

impacto ambiental y vial, que pueden llevar 6 meses, hasta aprobaciones del 

Ministerio de Salud y de CONRED. Todos estos procesos implican por lo menos 

dos años de costo financiero de la inversión en tierra detenida antes de poder 

empezar a trabajar en ella. 

 

Seguido de ello es la discrecionalidad de la Municipalidad para aprobar tales 

proyectos. De acuerdo a la Ley de Urbanismo, o bien la normativa específica 

para proyectos en copropiedad, es requisito entregar un área del terreno de un 

proyecto habitacional para uso público o comunal. Generalmente se dona 

alrededor de un 55 % del área bruta de la finca a desarrollar para ser utilizado 

como calles, áreas deportivas, área para uso educativo, área verde y área para 

reforestación. En ese sentido, el problema es cuando estas áreas no son 

utilizados para sus verdaderos fines, y son canjeadas o vendidas.  

 

Por otro lado, también es dificultoso solicitar el servicio disposición de aguas 

servidas en EMPAGUA en la Municipalidad de Guatemala. En muchos casos, 

esta entidad argumenta que los colectores existentes en la zona donde se va a 

construir no tienen capacidad para el nuevo caudal que aportará la nueva 

construcción.  Por ello, la Municipalidad entonces pide que el desarrollador 

invierta en construir por su cuenta un nuevo colector hasta el punto en donde 
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ellos consideren que ya existe la capacidad instalada para absorber ese nuevo 

caudal.  

 

También es importante resaltar que en nuevas construcciones, es la empresa 

constructora la que debe velar por el servicio de agua potable. EMPAGUA no 

tiene capacidad instalada para surtir agua potable en edificios. Los costos de 

construcción de pozos mecánicos, cisternas de almacenamiento y distribución 

de equipos de bombeo, va en cuenta del desarrollador.  En otros municipios en 

el interior del país, la situación se dificulta más, ya que el desarrollador deberá 

incluir en sus costos el valor total de alumbramiento y distribución del agua 

potable, la construcción de colectores y plantas de tratamiento de aguas negras 

para poder disponer de los caudales y verterlos en puntos adecuados, luego 

del debido tratamiento.  

 
10) GASTO TRIBUTARIO  

 

Se considera que una reforma fiscal integral debería incluir, por lo menos, la 

intención de evaluar la eliminación de exenciones subjetivas y estudiar la 

reducción de exenciones objetivas a mediano o largo plazo. 

 
11) PASIVOS CONTINGENTES 

 

En cuanto a los pasivos contingentes, se refiere principalmente a la deuda 

creciente proveniente del sistema de pensiones del Estado (Clases Pasivas 

Civiles del Estado).  Esto requiere un análisis exhaustivo.  

 

Por otra parte, la propuesta para modificar el sistema de pensiones (IVS) a 

grandes rasgos consiste en pasar el sueldo que se provisiona contablemente 

como pasivo laboral (en caso haya despido o indemnización universal) a un 

depósito en cuenta individual como un plan de pensiones del trabajador. Con 

esto, el depósito para pensiones subiría del actual 5.5% del IVS a un 12.5% 

aproximadamente. Además el 12.5% de los primeros Q6,000 de salario en el 

IGSS y la diferencia permanecería en una cuenta individual.   

 

Estamos conscientes que esta propuesta tiene ventajas y desventajas para 

trabajadores y empleadores que es importante resaltar. 

 

Trabajadores: 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Indemnización universal para todos No recibe indemnización cuando se va de su 
trabajo ya que los fondos están en un fondo de 

pensiones que no puede tocar hasta que se 
retire 

Jubilación digna después de una vida de trabajo  
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Empleadores: 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Jubilación digna para sus trabajadores y 
ejecutivos.  

 Hoy solo tienen una jubilación 
medianamente digna los trabajadores 

de ingresos bajos 

El aporte a los fondos de pensiones es “cash-
out” todos los meses versus un ejercicio 

contable de provisión de indemnizaciones 
cómo es hoy en día. 

 El costo por empleado es menor, ya 
que depositará todos los años el 

equivalente al salario de ese año y no la 
indemnización basada en los últimos 

sueldos.   

 El cambio se siente con empleados de 
muchos años y que han subido sus 

ingresos a lo largo de los años. 

 

 
a) REGLAS FISCALES 

Se sugiere llevar a la práctica las siguientes reglas fiscales: 

 

 Prohibición de financiar gasto corriente con deuda pública 

 Implementar normas de transparencia fiscal en los siguientes aspectos: 

o Registro, control y rendición de cuentas de fideicomisos, ONGs u 

organismos internacionales 

o Obligación de usar SIAF, SNIP,  SIGADE, y GUATECOMPRAS 

o Registro, control y rendición de cuentas de municipalidades y de los 

Consejos de Desarrollo 

 Transferencias presupuestarias 

 No hacer compromisos de gasto sin el debido respaldo presupuestario 

 

Por otro lado, el tema de definición presupuestaria ha sido bastante 

controversial en los últimos años.  Esto a llevado a la no aprobación del 

proyecto de presupuesto dos años seguidos.  Por tanto es necesario que se 

insista en la implementación de medidas que velen por la elaboración de un 

presupuesto realista, la transparencia, la calidad del gasto, entre otros.  Es 

importante que estas medidas no impacten el crecimiento económico, ya que 

es el factor más importante de aumento de recursos a mediano plazo. Algunas 

de las propuestas han sido:  

 
Presupuesto 

 

 Balance fiscal presupuestario 

 Romper círculo vicioso de financiamiento del gasto corriente con 

deuda 

 Racionalizar uso de ONG‟s 
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Transparencia 

 

 Fortalecer Observatorio del Gasto Público 

 Fortalecimiento de los sistemas SIAF- SIAG 

 
12) RETOMAR LOS PRINCIPIOS DEL PACTO FISCAL41 (1999-2000) 

 

Como se mencionó en el capítulo 3, tanto por el nivel de consenso alcanzado 

respecto al tema fiscal al suscribirse el Pacto Fiscal como por su contenido más 

allá del aspecto tributario, consideramos importante y necesario retomar su 

espíritu original.  Es importante recordar que el Pacto Fiscal fue suscrito en 

mayo del año 2000 por más de 130 organizaciones y los presidentes de los tres 

poderes del Estado, lográndose un consenso global sobre los compromisos 

que debía incluir el mismo.   

 

La importancia del documento radica en fue producto de un amplio consenso 

entre el Gobierno y la sociedad civil, en un esfuerzo sin precedentes y que 

constituía la base para una política fiscal integral de largo plazo. 

 

Así, se logró un consenso sobre los compromisos mínimos que debían  incluirse 

en ocho grandes áreas: 

 

1. Balance fiscal  

2. Ingresos del Estado 

3. Administración tributaria 

4. Gasto público 

5. Deuda pública 

6. Gestión del patrimonio 

7. Evaluación y control 

8. Descentralización fiscal 

 

En cada una de estas áreas se establecieron 45 compromisos42 que debían 

cumplirse en fechas determinadas.  Para ejemplificar los más importantes, a 

continuación se muestran algunos de los compromisos establecidos: 

 

 

 

 

                                                 
41 El proceso del Pacto Fiscal tuvo su inicio formal con la aprobación del documento de recalendarización 

del cumplimiento de la meta tributaria de los Acuerdos de Paz, en octubre de 1998, dónde se contempló 

elevar la carga tributaria al 12% en el año 2002.  Para ello, la Comisión de Acompañamiento del Pacto 

Fiscal (CAPF) integró en marzo de 1999 la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal (CPPF), cuyos 

integrantes se encargaron de la elaboración de una propuesta base para la concertación del Pacto Fiscal. 
En diciembre de 1999, la CPPF entregó el informe “Hacia un Pacto Fiscal en Guatemala” a la CAPF. 
42 Aunque algunos contenían más de un compromiso, por lo que en realidad eran cerca de 80. 
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Tabla 26 

Compromisos estipulados en el Pacto Fiscal 1999-2000 

 
TIPO DE 

COMPROMISO 
PRINCIPALES COMPROMISOS DEL PACTO FISCAL 1999-2000 

I. Balance fiscal 1a. Asegurar el equilibrio entre ingresos y gastos del Estado 
 1b. Establecer metas de balance fiscal para el periodo 2004-2009 
 2. Crear un fondo de estabilización para cumplir con objetivos anti-cíclicos de la política fiscal 
 3.Aumento gradual del superávit anual en cuenta corriente a un mínimo de  3% del PIB  

II. Ingresos del 2. Legislación tributaria en el Congreso congruente con la Constitución Política  
Estado 3.Asegurar una carga tributaria del 12% del PIB 

 4. Ingresos tributarios no podrán ser menores al 85% de los ingresos totales 
 5. Revisión y eliminación de los privilegios y exenciones fiscales vigentes (neutralidad) 

 
6. Diseño del sistema tributario bajo el principio de progresividad (que la carga tributaria promedio aumente 
a medida que su ingreso sea mayor) 

 
7.Establecimiento de una unidad en el Congreso de asesoría fiscal para evaluar la constitucionalidad en 
materia fiscal 

 8.Simplificación de legislación tributaria (integración de legislación tributaria en 1 solo decreto) 
III. 1a. Introducción gradual de un sistema de presentación electrónica de declaraciones  

Administración 2a. Fortalecimiento de la unidad de contribuyentes especiales de la SAT 
Tributaria 2b. Establecer un sistema de cuenta corriente tributaria 

 2c. Establecer nuevos mecanismos de pago que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

 
5a. Modificaciones legales para agilizar la aplicación de sanciones en los casos en que los contribuyentes 
utilicen acciones fraudulentas para incumplir sus obligaciones tributarias 

 5b. Creación legal de un ente de ataque a la evasión fiscal integrado por el MP, PNC, SAT y OJ 

 
5c. Reforzar estrategia de fiscalización de SAT con base en la aplicación de diversos criterios como cruce de 
información 

 6.Poner en marcha un proceso de institucionalidad y profesionalización de la SAT 
IV. Gasto público 1a. Se cumplirá con las metas de gasto público de los acuerdos de paz 

 1b. Se impulsarán las metas sectoriales de gasto (prioridades básicas de gasto público) 

 
2. Se formulará un programa multianual de inversiones públicas enmarcado dentro de una visión de 
desarrollo de largo plazo 

 3.El gasto público social no debe disminuir por debajo de las metas de los Acuerdos de Paz  

 
4.Se fijaran metas globales de gasto público manteniendo una relación congruente entre gasto público y 
producción nacional 

 
6.Se adoptará un sistema de indicadores de gestión que permita evaluar la eficiencia y eficacia del gasto 
(productividad y calidad del gasto) 

V. Deuda pública 
1.Compromiso de garantizar que todo nuevo endeudamiento público se haga compatible con los 
compromisos de balance fiscal (y que este no sea sustituto de los ingresos corrientes) 

 
2.Continuar con la aplicación de la disposición de no autorizar financiamiento del Banco de Guatemala al 
Estado (Art.133 de la Constitución) 

 
3.Someter anualmente, por parte del MINFIN y el BANGUAT, a consideración del Congreso, la aprobación de 
cupos para la contratación de crédito y la emisión de obligaciones 

 
4.Creación de una unidad conjunta del BANGUAT, MINFIN, IGSS que elabore y divulgue un programa 
multianual de manejo de la deuda pública con el fin de hacer público y transparentar el endeudamiento, 
servicio y amortización de la misma 

VI. Gestión del 1.Revisión de Ley de Responsabilidad y Probidad  
patrimonio 2.Fortalecer las acciones para castigar la apropiación indebida de bienes del Estado 

público 4.La SAT presentará un informe anual sobre la evasión tributaria y recomendaciones para eliminarla 
VII. Evaluación y 1.Asumir un compromiso nacional de combate a la impunidad y la corrupción 

control 3.Implementación de una nueva Ley del Servicio Civil 
 7. Fortalecer las unidades técnicas de evaluación de proyectos y de gasto público 
 8.Ratificar la Convención Mundial contra el soborno y la Convención Interamericana contra la Corrupción 

VIII. 
1.Impulsar el proceso de descentralización (incluyendo la transferencia de competencias, recursos y 
capacidades) 

Descentralización 
fiscal 

4.Revisar los cuerpos legales para la delegación de competencias en materia de descentralización fiscal 

Fuente: Elaboración propia, en base al documento “Hacia un Pacto Fiscal”, 1999. 

 

Siendo que el Pacto Fiscal es uno de los acuerdos de mayor trascendencia 

alcanzado por la sociedad guatemalteca y que constituye un acuerdo nacional 

sobre el monto, origen y destino de los recursos con que debe contar el Estado 
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para cumplir sus funciones, se sugiere retomar su espíritu original y promover 

la discusión en torno a la voluntad del gobierno para cumplir los compromisos.   

 

En definitiva, es importante que los esfuerzos del gobierno por obtener 

mayores ingresos vayan de la mano con los esfuerzos orientados a las otras 

áreas del tema fiscal, como son transparentar la gestión pública, una adecuada 

gestión de la deuda pública y del patrimonio público, así como llevar adelante 

un esfuerzo por modernizar y fortalecer la Superintendencia de Administración 

Tributaria.  

 
II. EVALUANDO POSIBILIDADES PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL 

ESTADO 
 

Tal como se expresa en distintas secciones de este documento, consideramos 

que se debe profundizar la discusión sobre la temática de ingresos y gastos del 

estado en forma integral.  En una segunda etapa, posteriormente se buscará 

abordar las propuestas y reformas que sugerimos evaluar para incrementar la 

recaudación fiscal 
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