
 
 
 

 
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORES 

DE GUATEMALA (CPA) 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Guatemala, 8 feb . En el Colegio de Contadores Públicos y 
Auditores de Guatemala creemos que el verdadero problema 
fiscal del Estado es el incremento constante del presupuesto de 
gastos. Un ejemplo es el presupuesto de  2012, que deja una 
brecha entre egresos e ingresos de Q12 mil millones, cifra que 
representa un déficit del 3% del PIB.  

El problema financiero será el mismo para los próximos años si 
la forma de financiar el déficit se sigue intentando mediante el 
aumento de la deuda pública o con nuevos impuestos. Por eso, 
previo a aprobar la nueva Reforma Tributaria, solicitamos al 
Organismo Ejecutivo que tome la decisión histórica de congelar 
el presupuesto de gastos como una disposición de urgencia 
nacional, de manera que a medida que aumenten los ingresos 
tributarios se logre reducir el déficit, con el firme objetivo de 
lograr el equilibrio entre gastos e ingresos.  

Recomendamos que se priorice la aprobación de las nuevas 
leyes que regulen la transparencia y calidad del gasto, como la 
Ley de Enriquecimiento Ilícito, la Ley de Fideicomisos Públicos, 
las modificaciones a la ley de la Contraloría General de Cuentas, 
la Ley  de Probidad y Ley del Presupuesto, entre otras. 

El Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala 
hace las siguientes recomendaciones específicas: 

En cuanto al incremento del 5 al 7% en la tasa del ISR dirigido a 
contribuyentes que prestan servicios profesionales, técnicos, 
personas individuales y jurídicas con actividades mercantiles y 
otros, creemos que desmotivará al contribuyente y provocará 
una baja en la recaudación al disminuir la base tributaria.  

Recordemos que desde que se instituyó de manera universal la 
tarifa del 5% del régimen general del ISR, la tendencia ha sido 
hacia un aumento consistente en la recaudación tributaria, y un 
cambio de esta naturaleza puede ocasionar una regresión en la 
captación de impuestos. 

Se debe replantear el proyecto fiscal, en el sentido de mantener 
o reducir la tarifa actual del 5%,  lo que  provocaría que más 
contribuyentes se inscriban en este régimen con el beneficio de 
que a menor cuota se ampliaría la base tributaria y se 
incrementaría la recaudación tributaria  

 

 



 

 

 

 

En cuanto al Impuesto Sobre la Renta de empleados, sugerimos 
que el Mínimo Vital se actualice año con año, dado que la 
capacidad adquisitiva de la moneda disminuye 
permanentemente por efectos internos y externos. A  diciembre 
de 2011, los costos para cubrir la Canasta Básica Vital 
ascendían a unos Q60 mil anuales. 

Instamos al Congreso de la República a no eliminar la planilla 
para el crédito del IVA de los asalariados, bajo el argumento de 
simplificar los tributos, ya que niega los principios 
constitucionales de capacidad de pago, justicia y equidad 
tributarios y alienta la economía informal y el contrabando.  

Consideramos que es más oportuno reducir el monto de 
acreditación de la planilla del IVA al ISR, para no afectar los 
intereses del Estado. 

Juzgamos oportuno que se mantenga la obligatoriedad de 
presentar Estados Financieros Auditados, pero es importante 
que se amplíe el plazo para presentarlos, que podría ser de 3 
meses después de vencido el plazo para presentar la 
Declaración Anual del ISR. 
Creemos que se puede gravar con el 3% del IVA desde la 
primera transferencia de dominio de bienes inmuebles, con el 
objetivo de promover la industria de la construcción y facilitar  la 
adquisición de vivienda. 

Se puede fijar un impuesto específico a la Primera Matrícula de 
Vehículos Automotores Terrestres que se importen en forma 
definitiva al territorio nacional o se ensamblen o produzcan en el 
territorio nacional. Además, se prohibiría la inscripción de 
vehículos a partir del séptimo año del modelo del año en curso y 
a partir del cuarto año para carros chocados. Para ello, se 
pueden establecer  tarifas del 5% al 20% a los diferentes tipos 
de vehículos, conforme a un valor determinado por la 
Superintendencia de Administración Tributaria. 

Finalmente, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de 
Guatemala sugiere emitir una normativa para proteger las 
garantías y los derechos del contribuyente, a través de una 
sección en la Procuraduría de Derechos Humanos, con la 
finalidad de que los contribuyentes tengan certeza de que su 
actividad será objeto de auditoría aleatoria y que no se caiga en 
una persecución o acoso tributario discrecional. (FIN) 

 


