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Prólogo
El

presente boletín es
elaborado por Contabilidad Puntual y sus colaboradores, dicho boletín se
emitirá de manera mensual, el objeto del boletín
es el de esclarecer las
dudas mas comunes emitidas por los clientes y
usuarios de Contabilidad
Puntual.
En nuestro boletín se le
dará la oportunidad a
otros profesionales que
deseen colaborar con los
artículos y como agradecimiento a su aporte se le
retribuirá con la promo-

ción de su negocio en
nuestra revista el cual apa-

Las personas que deseen
pautar con esta revista de
igual manera podrán comunicarse al correo info@contapuntual.net para
darle los lineamientos y
precios de los espacios.
Agradecemos a nuestros
suscriptores quienes fueron nuestra motivación
para la elaboración del
presente material

Lic. Francisco Rodas L
Representante
recerá al final de cada tema
que nos envíe.

https://www.facebook.com/Contabilidad.Puntual/
https://www.contapuntual.net
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CONSIDERACIONES SOBRE LA FACTURACIÓN POR CUENTA DEL
VENDEDOR (FACTURA ESPECIAL)

La facturación por cuenta del
vendedor, conocida como
Factura Especial, es un documento con las mismas características de la factura común y
corriente la diferencia es su
denominación como Factura
Especial
¿Cuál es su utilidad?

Lic. Francisco Rodas L
CPA

“...No pueden emitirse facturas especiales entre
los mismos contribuyentes…”

“...No pueden
emitirse facturas
especiales entre
los mismos
contribuyentes…”

Cuando uno como contribuyente adquiere bienes y servicios de otra persona individual
y este no nos entregue la correspondiente factura, enton-

ces podemos emitir a cuenta
del vendedor la factura especial, la cual nos puede servir
como medio para poder deducir nuestros gastos y recuperar
nuestro IVA, con dicha factura
especial el vendedor o prestador del servicio soporta los
pagos de IVA e ISR.

Tributaria ya que según el
artículo 52 A de la Ley del IVA
deben emitir factura especial
en todas las compras que efectúen de dichos productos,
tanto a personas individuales o
jurídicas, excepto cuando dichas compras las efectúen a
productores autorizados y
registrados ante la Administración Tributaria como proveedores de los productos referidos a exportadores, quienes
deberán emitir la factura correspondiente.

También es útil para Los contribuyentes exportadores de
productos agropecuarios, artesanales y productos reciclados,
que estén registrados como
tales por la Administración

¿Cuándo no pueden utilizarse?
artículo 52 indica que no pueden emitirse facturas especiales entre los mismos contribuyentes del IVA (Se supone que
el Contribuyente tiene factura).

Sin embargo indica la ley Se
exceptúan de esta prohibición, los casos en que el emisor de la factura especial haga
constar en la misma, que el
vendedor o prestador de
servicio se negó a emitirle la
factura correspondiente.

Tampoco en las operaciones
de carácter habitual que se
realicen entre personas individuales.

En la declaración Jurada mensual de IVA, el contribuyente
le toca reportar todas las
facturas especiales emitidas.

Según la ley del IVA en su

ARCHIVO
De la factura especial según el Reglamento de la Ley del IVA debe emitirse en original y una copia, entregando
la copia al vendedor o prestación de
servicios y quedándose el contribuyente con la original.

Tarifa del Impuesto
Según el artículo 16 de la Ley
de Actualización Tributaria
Dto. 10-2012 cuando los contribuyentes emitan facturas
especiales deberán retener con
carácter de pago definitivo el
Impuesto Sobre la Renta, aplicando el tipo impositivo del
Régimen Opcional Simplificado
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Sobre Ingresos de Actividades
Lucrativas, sin incluir el IVA.

La tasa del ISR Sobre facturas
especiales es la siguiente:

Rango
de
renta
Importe fijo Tipo impositivo de
imponible mensual
Q.0.01 a Q.30,000.00 Q.0.00

5 % sobre la renta imponible

Q.30,000.01 en adelante

7% sobre el excedente de
Q.30,000.00

IMPUESTOS

Q.1,500.00
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Ejemplo de aplicación
Especial por un
monto
de
Q
Aplicación
5,000.00, luego le
de la Facretenemos lo situra Espe- guiente:
cial
IVA
Juan Pérez nos presta un servicio
de flete para trasladar una mercadería a nuestras bodegas, el monto
del servicio fue de Q 5,000.00
Procedimiento

Q 5,000.00 / 1.12 nos da un Sub
total de Q 4,464.28 el cual corresponde al valor del servicio de sin
IVA, el restante Q 535.72 se le
retiene y cancela a la SAT, a la vez
nos sirve para acreditarnos el IVA

Se emite a Juan Pérez una Factura

Modelo de Factura Especial
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Impuesto Sobre la Renta
Sobre la Base de Q 4,464.28 multiplicamos la tarifa de Renta imponible la cual es 5% que establece el
artículo 14 de la Ley de Actualización Tributaria el cual no da 223.41,
monto el cual retenemos y cancelamos a la SAT como pago de ISR
definitivo para el que nos presta sus
ventas de bienes o servicios.

“Como
aplicamos la
Factura
Especial”
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“Se levanta el Secreto Bancario”
La iniciativa de ley No.
5056 que pretendía levantar el secreto bancario,
finalmente fue aprobada el
pasado 19 de julio del año
en curso, la Ley se denomina: “Ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT
-,
Los votos a favor sumaron

“SAT podrá
requerir a
Cooperativas de
ahorro y crédito, y
entidades de micro
finanzas,
información de
movimientos
Bancarios”

un total de 107 lo cual fueron suficientes para que el
Congreso de la República
de Guatemala aprobara con
el decreto 37-2016 la referida ley.
En dicha ley se regula el
secreto bancario. Esta normativa establece que la SAT- podrá requerir a la
Superintendencia de Bancos
y entidades
financieras
información sobre las operaciones bancarias de los

contribuyentes, siempre
que lo autorice un juez.
Es importante mencionar
que en esta nueva ley se
estableció que todos los
artículos deberán regirse
de conformidad con el artículo 15 de la Constitución
Política de la República de
Guatemala, el cual permite
la retroactividad solo si
favorece al reo. Por tal motivo se establece que la nueva
norma no será retroactiva.

Puntos de la ley que sobresalen
Entre los puntos que sobresalen está el artículo 52, que se
refiere a la información financiera en poder de terceros,
destacando que la SAT podrá
requerir a las entidades sujetas
a la vigilancia e inspección de la
Superintendencia de Bancos,
cooperativas de ahorro y crédito y entidades de micro finanzas, información sobre los
movimientos bancarios.

Lo anterior será posible solo
con orden judicial y a partir
de la vigencia de la normativa,
tal como fue propuesto por la
SAT y el Ministerio de Finanzas.
Con los cambios a la ley ahora el Presidente de la República no podrá nombrar o remover al Superintendente de
la SAT, de esto se encargara
el Directorio de la Institución

que será autónomo.

El actual Superintendente
de SAT dejara el cargo hasta el año 2020, y una comisión de postulación podrá
elegir a los nuevos miembros del Directorio, esta
postuladora será integrada
por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Detalles
Las entidades offshore deberán entregar
información sobre los
depositantes o inversionistas que solicite
la SAT, para poder
operar en el país, para
que se entregue información de contribuyentes,

SAT
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tendrá que existir una resolución previa.
Por último recordemos que las
empresas que operen contabilidad completa no deben utilizar aquella cuenta famosa de
Caja y Bancos, ahora deberán llevar el detalle de la cuenta bancaria e identificarla bien
en su contabilidad.

IMPUESTOS

Los que deseen obtener la
iniciativa de ley pueden obtenerla en el enlace siguiente:
http://igcpa.org.gt/wpigcpa2/wp
-content/uploads/2016/05/
Iniciativa-de-Ley-5056Reformas-a-la-SAT-secretobancario-2.pdf
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Contenido de la Ley

Título del artículo interior

Este artículo puede incluir 100-150
palabras.
El tema de los boletines es casi
interminable. Puede incluir artículos
sobre tecnologías actuales o innovaciones en su campo.
Quizá desee mencionar las tendencias comerciales o económicas, así
como realizar predicciones.
Si el boletín se distribuye internamente, puede comentar las mejoras

BOLETÍN

que se van a llevar a cabo. Incluya
cifras de los beneficios para mostrar el crecimiento de su negocio.
Algunos boletines incluyen una
columna que se actualiza en cada
edición; por ejemplo, los últimos
libros publicados, una carta del
presidente o un editorial. También
puede mostrar el perfil de nuevos
empleados, clientes o distribuidores.
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Compañías Offshore

“Post realizado
por el
Superintendente
de SAT”

“ATENCIÒN” Problemas con tu computadora o impresora, estamos a tus ordenes:
contactarnos por inbox o por vía telefónica: 56385747, 42524047, 30641250.

Servipc Guatemala
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CONSIDERACIONES DEL IMPUESTO DE SOLIDARIDAD ISO
Este ingreso es generado por
la tenencia de patrimonio propio por parte de los contribuyentes que establece la ley; o
por el contrario constituye
hecho generador del ISO los
ingresos que obtengan los
contribuyentes dentro del
territorio nacional.
Base para el cálculo.
La que sea mayor entre:
a)
La cuarta parte del
monto del activo neto; o
b)
La cuarta parte de
los ingresos brutos.
En ambos casos la tarifa es de
1%.
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¿Quienes pagan este impuesto?

Según el artículo 1. de la ley
del ISO indica que se establece
un Impuesto de Solidaridad, a
cargo de las personas individuales o jurídicas, los fideicomisos, los contratos de participación, las sociedades irregulares, las sociedades de hecho,
el encargo de confianza, las
sucursales, las agencias o establecimientos permanentes o
temporales de personas extranjeras que operen en el
país, las copropiedades, las
comunidades de bienes, los
patrimonios hereditarios indivisos y de otras formas de

organización empresarial, que
dispongan de patrimonio propio, realicen actividades mercantiles o agropecuarias en el
territorio nacional y obtengan
un margen bruto superior al
cuatro por ciento (4%) de sus
ingresos brutos.
Periodo Impositivo
Según Artículo 6, El período
impositivo es trimestral y se
computará por trimestres
calendario.
a) Activo neto: El monto
que resulte de restar al activo
total, las depreciaciones y
amortizaciones
Continua…...
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CONSIDERACIONES DEL IMPUESTO DE SOLIDARIDAD ISO
acumuladas y la reserva para cuentas incobrables, así como el total de
los créditos fiscales

FORMA DE CALCULAR EL ISO

FORMA DE ACREDITAMIENTO

Si la base imponible fuere la cuarta
parte del monto del activo neto, al
impuesto determinado en cada
trimestre, se le restará el Impuesto
Único Sobre Inmuebles efectivamente pagado durante el mismo
trimestre.

Según el artículo 11 de la Ley el IS puede ser
acreditado al ISR y viceversa, para esto al momento de actualizar la empresa luego de transcurridos los 4 trimestres de operación se selecciona en el formulario de actualización,
antes de esto se debe conocer y realizar cálculos sobre qué impuesto se cancela de más para
poder determinar qué forma conviene más.

B) Ingresos brutos: El conjunto
total de rentas c) Ingresos brutos:
El conjunto total de rentas brutas,
percibidas o devengadas, de toda
naturaleza, habituales o no, incluyendo los ingresos de la venta de
activos fijos obtenidos, servicios
prestados.

Es necesario tomar en cuenta que cuando el
ISO es acreditado al ISR este debe ser cancelado en las fechas que estipula la ley, de lo
contrario no será acreditable y se tomara como gasto, si se decide por la 2da. Opción tomar en cuenta que solo se puede hacer en el
mismo año calendario, de lo contrario se convierte en un gasto deducible
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Consideraciones del Impuesto Sobre la Renta

Por: Angel Gómez
Colaborador

BASE PARA
CÁLCULO:

del decreto 10-2012.

Régimen operativo

TIPO IMPOSITIVO

de pagos trimestrales renta bruta (-)
menos costos y
gastos deducibles
(+) rentas exentas.
Régimen de retención definitiva las
rentas brutas mensuales (-) menos
las rentas exentas mensuales.
Empleados renta neta (-) deducciones de ley conforme el artículo 72
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Régimen de declaración trimestral 25 % de la renta imponible.

“La ley del ISR
Contempla 2

Régimen de retención definitiva:
5 % de rentas imponibles hasta
30,000 y 7% en rentas imponibles mayores de 30,000.

regímenes: ISR

Empleados de hasta 300,000 5
% 300,001 en adelante 7% sobre el excedente.

ISR Opcional

Sobre
Utilidades y el

Simplificado”
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Revista Digital

Contabilidad Puntual

a entregarse de manera mensual a un

público estimado de 10,000 personas, Anúnciese con nosotros al teléfono 5322-1604, correo: info@contapuntual.net

GRUPOS SUGERIDOS

REVISTA CONTABILIDAD
E IMPUESTOS
Dirección: 5ta. calle 7-49 Z. 1 Villa Nueva

Telefònos: 5322-1604, 4339-4203
Correo: info@contapuntual.net

Foros y Opiniones Contables y Tributarias

Información Contable y Fiscal actualizada

https://www.facebook.com/groups/contapuntual/

Empleos Contabilidad Puntual
www.facebook.com/revistacontaeimpuestos/
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https://www.facebook.com/groups/903029353065226/

IMPUESTOS

