
 

NEGOCIOSNEGOCIOSNEGOCIOSNEGOCIOS    

 

R E V I S TA C O N TA B I L I D A D  E  I M P U E S T O S  S E P T I E M B R E  2 0 1 6  

CONTABILIDADCONTABILIDADCONTABILIDADCONTABILIDAD    IMPUESTOS FINANZASFINANZASFINANZASFINANZAS    

SUSCRIPCIONES 

 

Anúnciate en la  

revista   
� 5322-104 
� 4339-4203 

Correo:  

info@contapuntual.net 

CONTENIDO 

 
El Difícil panorama Pe-
queño Contribuyente 

Lic. Francisco Rodas 

(Página 3) 

 

Recuperación Crédito 
Fiscal IVA 

Lic. Hector López 

(Página 6) 

 

Aspectos Legales rela-
cionados con las S.A. 

(Página 7) 

Facebook 

revistacontaeimpuestos 



tributaria. 

Cualquier comunicación o suge-
rencia de temas pueden hacér-
nosla llegar al correo: in-
fo@contapuntual.net. 

Lic. Francisco Rodas 

Contabilidad Puntual 

Agradeciendo a varios cole-
gas por sus aportes sale a 
luz la segunda edición de 
nuestra revista digital Conta-
bilidad e Impuestos, en la 
revista presentamos temas 
de actualidad y de interés 
general siempre relacionada 
a la Contabilidad y los Im-
puestos, en esta edición tra-
taremos sobre las complica-
ciones que deben pasar los 
Pequeños Contribuyentes, 
damos unos puntos  para los 
Contribuyentes que deseen 
recuperar crédito de IVA, 
asimismo para las personas 
que desean organizarse en 
Sociedades, les traemos 
explicación de cómo funcio-

nan las sociedades, los tipos 
de sociedades y sobre todo 
las ventajas y desventajas 
de los diferentes tipos de 
Sociedades. 

Esperamos sea aceptada 
con agrado la edición de 
esta revista y las puertas 
siempre están abiertas para 
las personas que deseen 
colaborar con temas en la 
revista o bien para las per-
sonas que deseen dar a co-
nocer su negocio. 

Recordemos la importancia que 
tiene el contador, Administra-
dor, Auditor de estar actualiza-
do en un sistema impositivo tan 
complicado como el de Guate-
mala que cada gobierno quiere 
proponer su propia reforma 
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Descripción 

Revista Contabilidad e Impuestos le da al usua-

rio las herramientas para permanecer actuali-
zado en el panorama fiscal de Guatemala, en 

la presente edición destacamos temas de in-
terés sobre la actualidad de nuestro sistema 
tributario, dándole énfasis al Pequeño Contribu-

yente, Reforma Tributaria y Aspectos de Socie-
dades 
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A raíz de las refor-
mas fiscales el Pe-
queño Contribuyen-
te del IVA ha tenido 
varios cambios, ini-
cialmente el Peque-
ño Contribuyente 
del IVA podía Optar 
a los dos Regíme-
nes que la ley esta-
blece además de 
que su factura ge-
neraba derecho a 
crédito fiscal, con la 
Reforma Tributaria 
que entro en vigen-
cia en el año 2013, 
al Pequeño Contri-
buyente del IVA ya 
no se le reconoció 
derecho a crédito 
fiscal para el contri-
buyente que contra-
taba sus servicios lo 
cual ocasiono a que 
el Pequeño Contri-
buyente fuera discri-
minado y se pusiera 
en condición de 
desventaja con rela-
ción a otros contri-
buyentes. 

La única ventaja 
que le quedaba al 
Pequeño Contribu-
yente era la de no 
ser muy fiscalizado 
por la Superinten-
dencia de Adminis-
tración Tributaria 
SAT a lo cual a raíz 
de los últimos cam-
bios políticos ya no 
fue así y SAT co-
menzó la fiscaliza-
ción a dicho Régi-
men. 

 

 

ASPECTOS QUE 
DEBE CONSIDE-
RAR EL PEQUEÑO 
CONTRIBUYENTE 

Recordemos que 
entre los principales 
aspectos que debe 
considerar el Pe-
queño Contribuyen-
te del IVA son los 
siguientes: 

1.- Sus ventas 
anuales no deben 
sobrepasar el monto 
de Q 150,000.00. 

2.- Recordemos que 
a pesar que la Ley 
del IVA establece 
que el Pequeño 
Contribuyente sola-
mente debe llevar 
su Libro de Com-
pras y Ventas de 
Pequeño Contribu-
yente es necesario 
tener mucho cuida-
do porque el Código 
Tributario establece 
que todo comercian-
te que tenga un Ac-
tivo Superior a Q 
25,000.00 debe lle-
var Contabilidad 
Completa de mane-
ra organizada, así 
que pongamos de 
ejemplo una  aba-
rrotería, si esta tiene 
enfriadores, mobilia-
rios, vehículos, etc. 
Si esto supera los Q 
25,000.00 entonces 
están obligados a 
llevar Contabilidad 
Completa, debe 
habilitar sus Libros 

Contables en la 
SAT y el Registro 
Mercantil, contratar 
a un Contador para 
que le firme sus Es-
tados Financieros, 
de incumplir con 
esto y ser fiscaliza-
do entonces se hará 
acreedor de una 
multa de Q 5,000.00 
por no llevar sus 
Libros al día. 

3.- Cruce de infor-
mación, El Pequeño 
Contribuyente debe 
tener el cuidado de 
facturar todas sus 
ventas ya que SAT 
se encuentra reali-
zando cruces de 
información, lo que 
hace ahora es por 
medio de informa-
ción a terceros pide 
las compras que le 
ha realizado a de-
terminado contribu-
yente, luego compa-
ra las ventas y al 
notar que el Peque-
ño Contribuyente 
vende menos de lo 
que compra enton-
ces realiza el res-
pectivo ajuste y esto 
afecta el flujo de 
caja del Pequeño 
Contribuyente. 

4.- No se confié, la 
SAT ya no hace dis-
tinción de Contribu-
yentes, ahora fisca-
liza Parejo a todos 
los Contribuyentes 
sin excepción algu-
na.. 

EL DIFICIL PANORAMA DEL PEQUEÑO 

CONTRIBUYENTE  

“SAT se 

encuentra 

realizando 

cruce de 

informació

n con el 

P e q u e ñ o 

Contribuye

nte” 
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Por: Lic. Hector Ro-
drigo López Ramos 

Para toda empresa 
es importante recupe-
rar el crédito fiscal por 
IVA, en el menor tiem-
po posible, toda vez 
que es parte de su 
capital de trabajo. 

Hemos observado que 
algunas empresas no 
han iniciado o no han 
ingresado las respecti-
vas solicitudes de de-
volución por IVA acu-
mulado desde hace 
más de 03 años; deri-
vado que no han dis-
tribuido el crédito fis-
cal. 

Esta distribución es 
importante y necesa-
ria para solicitar la 
devolución, no es 
complicado pero si 
necesita especializa-
ción y experiencia.  
Esta distribución no es 
más que una decisión 
sobre que gastos ge-
neradores de crédito 
fiscal se deben solici-
tar en devolución y 
cuáles no.  Ahora 

bien, aunque parezca 
fácil, al realizar esta 
actividad, debe tener-
se un amplio conoci-
miento de los casos 
tributarios que se dis-
cuten a nivel de Tribu-
nales, cuales pueden 
ganarse y cuales la 
jurisprudencia nos 
dice que no son acep-
tados, esto con la fina-
lidad de minimizar los 
costos por defensa 
fiscal que la entidad 
pudiera erogar por 
estos conceptos.  En 
nuestra experiencia, 
una solicitud de devo-
lución de crédito fiscal 
conlleva obligadamen-
te un análisis de fondo 
sobre la actividad de 
la entidad y lo que 
rodea su entorno. 

Recuerde que la 
SAT frecuentemen-
te programa la revi-
sión fiscal un año y 
medio después de 
ingresada la solici-
tud de devolución, 
por lo que es impor-
tante ingresarla lo 
antes posible. 

No olvide que a par-
tir de las reformas 
tributarias del año 
2012 al Código Tri-
butario, las solicitu-
des de devolución 
de crédito fiscal tie-
nen definido un pla-
zo de prescripción, 
que inicia desde el 
momento que se 
tiene la oportunidad 
de realizar la ges-
tión. 

No lo deje al tiempo, 
asesórese oportu-
namente. 

 

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO FISCAL POR IVA  

“A partir de 

las reformas 

tributarias 

año 2012 las 

solicitudes 

de 

devolución 

tienen 

plazo” 

Página  6 VOLUMEN 2 

Lic. Hector López 

HL & Asociados 



Comerciante 

 

La condición básica para 
ser comerciante, deviene 
de la capacidad que 
conforme al Código Civil, 
tienen las personas indi-
viduales y jurídicas, para 
contratar y obligarse. La 
calidad se adquiere con 
el ejercicio habitual del 
comerciante, es decir, el 
proceso de compra y 
venta de mercadería. 

 

PERSONA NATURAL Y 
PERSONA JURIDICA 

 

Persona individual o 
natural, es todo ser vivo 
con figura humana. La 
persona individual es 
capaz, es la que tiene 
facultades para disponer 
libremente de sus bienes 
y ejercer todos los actos 
de la vida civil. Para 
efectos de nuestro estu-
dio, nos interesa la per-
sona individual que tiene 
la categoría de comer-
ciante. 

La persona jurídica está 
constituida por la reunión 
de capitales y activida-
des (Desarrolladas por 
las personas individua-
les) que al dar cumpli-
miento a los requisitos 
establecidos para su 
formación y funciona-
miento, goza por impera-
tivo de la ley, de capaci-
dad similar a la de la 
persona individual ca-
paz. De acuerdo a este 
carácter, puede adquirir 
derecho y contraer obli-
gaciones. Posee nombre 
propio, domicilio, patri-
monio social, indepen-
diente de los bienes, 
derechos, etc. De las 

personas que la inte-
gran. 

1.- Personas jurídicas de 
carácter Público 

El Estado  

La Municipalidad 

Otras Instituciones 

Asociaciones y Funda-
ciones 

Corporaciones creadas o 
reconocidas por la ley. 

2.- Personas Jurídicas 
de Naturaleza Civil 

Defines políticos 

De fines científicos 

Actividades artísticas 

Sociedades de benefi-
cencia 

Agrupaciones de Recreo 

3.- Personas Jurídicas 
de naturaleza jurídica 

Sociedad Mercantil 

Comprende la reunión 
de dos o más personas 
que aportan valores, 
industrias u otros acti-
vos, para la explotación 
de un negocio y por cuya 
dirección y gestión que-
dan responsables frente 
a terceros. 

Elementos de la Socie-
dad Mercantil 

Personales: 

 

Cualquier actividad gira 
alrededor de la persona 
individual 

 

Patrimoniales 

 

La sociedad para des-
arrollar sus actividades, 
necesita según su natu-

raleza, de bienes que 
pueden consistir en nu-
merario, créditos, paten-
tes, valores mobiliarios e 
inmobiliarios, maquinaria 
y equipo, etc. 

 

Objetivos 

 

Toda sociedad persi-
gue un objetivo. Este 
puede ser industrial, 
comercial, la combina-
ción de ambos, pres-
tación de un servicio 
como las firmas de 
profesionales, empre-
sas de transporte, 
energía eléctrica y 
otras. 

 

Marco Jurídico 

 

Para que una socie-
dad pueda iniciar sus 
operaciones formal-
mente, necesita cons-
tituirse por medio de 
escritura pública ante 
los oficios de un Nota-
rio. A este instrumento 
jurídico se le denomi-
na “Escritura Social”. 

 

TIPOS DE SOCIEDA-
DES 

Sociedad Colectiva 

 

Gira bajo una razón 
social. Los socios tie-
nen una responsabili-
dad solidaría, ilimitada 
y mancomunada en 
virtud de las obligacio-
nes contraídas por la 
empresa. 

ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON 
LAS SOCIEDADES 

“Toda 

Sociedad 

persigue un 

objetivo, 

puede ser 

Industrial, 

Comercial o 

ambos” 
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Sociedad en Comandi-
ta simple por Acciones 

Constituye el prototipo 
de las Sociedades mix-
tas. Para definirla, trans-
cribimos el artículo 195 
del código de Comercio. 
“Sociedad en comandita 
por Acciones, es aquella 
en la cual uno o varios 
socios comanditados 
responden en forma 
subsidiaria, ilimitada y 
solidaria por las obliga-
ciones sociales y uno o 
varios socios comandita-
rios tienen la responsabi-
lidad limitada al monto 
de las acciones que han 
suscrito, en la misma 
forma que los accionis-
tas de una sociedad 
anónima”. 

 

Sociedad de responsa-
bilidad Limitada 

En esta Sociedad, la 
responsabilidad única-
mente se contrae al im-
porte que cada socio 
haya entregado a la so-
ciedad. El número máxi-
mo de socios, no podrá 
exceder de 20. La escri-
tura social solamente 
podrá oficiarse, cuando 
se verifique que la totali-
dad del capital ha sido 
aportado. 

En este tipo de socie-
dad, no podrá formar 
parte de la misma, el 
socio industrial. 

En la razón social será 
necesario agregarle Y 
Compañía Limitada, que 
podrá abreviarse Ltda. O 
Cía Ltda. 

SOCIEDAD ANONIMA 

Su capital está constitui-
do y representado por 
acciones. Los accionis-
tas responden por las 

obligaciones sociales, 
hasta el monto de sus 
respectivas suscripcio-
nes. Su nombre general-
mente se origina de la 
actividad principal a que 
se dedica, pero esto no 
es obligatorio.  

El capital se conoce bajo 
tres modalidades: 

Autorizado: Que repre-
senta la cantidad máxi-
ma que puede emitir una 
empresa. 

Suscrito: Está formado 
por la suma de los con-
tratos de suscripción. Al 
respecto nuestro Código 
de Comercio establece 
que, “en el momento de 
suscribir acciones es 
indispensable pagar por 
lo menos el veinticinco 
por ciento de su valor 
nominal. 

Capital Pagado: Consis-
te en la entrega de efec-
tivo u otros bienes de 
activo a cuenta de las 
suscripciones. El artículo 
90 del Código de Comer-
cio puntualiza: “El capital 
pagado inicial de la So-
ciedad Anónima debe 
ser por lo menos de cin-
co mil quetzales (Q 
5,000.00). 

 

VENTAJAS Y DESVEN-
TAJAS DE LOS TIPOS 
DE SOCIEDADES 

 

Sociedad Anónima 

Ventajas: 

 

Responsabilidad limita-
da, los propietarios 
(accionistas) conforme 
artículo 86 Código de 
Comercio, únicamente 
responden por el importe 

de las acciones que 
hubieren suscrito. 

Acciones transferibles, 
los inversionistas pue-
den comprar o vender 
acciones pertenecientes 
a una Sociedad Anóni-
ma, sin interferir con la 
administración del nego-
cio, salvo los avisos y las 
autorizaciones que esta-
blece el artículo 117 del 
código de Comercio. 

Independencia entre la 
Administración y el Patri-
monio, Se señala como 
ventaja, la separación de 
las funciones de la direc-
ción y los derechos de 
los accionistas represen-
tados por su inversión en 
el negocio, máxime 
cuando como en el caso 
de Guatemala, los admi-
nistradores pueden ser o 
no socios. Esta disposi-
ción legal, presenta la 
oportunidad de escoger 
las personas más idóne-
as para los cargos. 

Vida permanente, El 
término de la Sociedad 
se fija en la escritura 
social, pero éste no se 
ve afectado como en el 
caso de una sociedad 
colectiva, por la muerte 
de uno de sus accionis-
tas. La Anónima como 
tal, es independiente de 
sus propietarios. 

 

Personalidad Legal, co-
mo persona jurídica in-
dependiente de sus pro-
pietarios la Anónima 
puede adquirir propieda-
des, celebrar contratos, 
enjuiciar y ser enjuicia-
da. De acuerdo al artícu-
lo 164 del Código de 
Comercio, la representa-
ción legal, estará a cargo 
de “El Administrador 
único o el consejo de 

ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON LAS SOCIEDADES 
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Facilidad de captación 
de recursos 

 

El número de accionistas 
no es limitado, ello per-
mite el desarrollo de 
empresas de gran mag-
nitud, mediante la inver-
sión de varias personas, 
para reunir cuantiosos 
capitales. 

 

DESVENTAJAS DE LA 
SOCIEDAD ANONIMA 

1. La Sociedad 
como persona jurídica, 
es sujeto de gravamen y 
puede realizarse cual-
quier acción en su con-
tra, directamente. 

2. Su forma de 
organización y la com-
plejidad de su estructura 
administrativa, elevan 
sus costos. 

3. R e s t r i c c i ó n 
para obtener créditos, 
hasta el monto del capi-
tal pagado, en virtud de 
que solamente con éste 
puede responder ante 
terceros. 
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CALENDARIO 

• 14 Septiembre vencimiento de ISR 
Mensual y Retenciones 

• 15 Septiembre Feriado por el Día 
de la Independencia 

• 30 de Septiembre , vencimiento del 
IVA Pequeño Contribuyente, IVA 
Régimen General , IVA Facturas 

Especiales. 

• 01 de Octubre Conferencia Sobre 
la Reforma Dto. 37-2016 en Liceo 

Compu-Market Villa Nueva 
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Foros y Opiniones Contables y Tributarias 
https://www.facebook.com/groups/contapuntual/  

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

 

Revista Digital a entregarse de manera mensual a un 
público estimado de 10,000 personas, Anúnciese con nosotros  
al teléfono 5322-1604, correo: info@contapuntual.net 
 Contabilidad Puntual 

REVISTA CONTABILIDAD E 

IMPUESTOS 

Dirección: 5ta. calle 7-49 Z. 1 Villa Nueva  

Teléfonos: 5322-1604, 4339-4203  

Correo: info@contapuntual.net  

Información Contable y Fiscal actualizada 

    www.facebook.com/revistacontaeimpuestos/  


