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CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA- 

 

De acuerdo con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto Número 27-92 del Congreso de 

la República de Guatemala clasifica a los contribuyentes afectos a este impuesto en los 

Regímenes siguientes: 

a) Régimen Normal o General; 

b) Régimen de Pequeño Contribuyente; 

c) Régimen Especial Contribuyente Agropecuario; 

d) Régimen Electrónico de Pequeño Contribuyente; y, 

e) Régimen Electrónico Especial de Contribuyente Agropecuario. 

 

Las características y obligaciones del Régimen Normal o General se presentan en los siguientes 

párrafos y los regímenes mencionados anteriormente de la literal b) a e) se desarrollan en el 

cuadro que se encuentra al final de este documento: 

 

Régimen Normal o General: 

Libros obligatorios: 

a) Libro de compras y servicios recibidos; 

b) Libro de Ventas y servicios prestados; 

c) Libro Diario; * 

d) Libo Mayor; * 

e) Libro de Inventarios; y, * 

f) Libro de Estados Financieros. * 

 

*Libros que únicamente tienen obligación de llevar los contribuyentes afectos a contabilidad 

completa (los que tienen activos por más de Q.25,000.00). 

 

Documentos obligatorios: 

a) Facturas electrónicas o en papel. Éstas se deben renovar cada 6 meses**; 

b) Notas de débito;  

c) Notas de crédito; y, 

d) Cualquier otro que por la naturaleza del negocio sea necesario. 

 

**Contribuyentes inscritos para operar un negocio u organización a partir del 01/07/2021 

únicamente pueden utilizar documentos tributarios electrónicos que incluye la factura 

electrónica en línea. 

 

Tarifa del impuesto: 

12% sobre la base imponible. 

 

Pago del impuesto del IVA: 

Mensualmente, tomando en cuenta la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos 

fiscales generados en cada período impositivo. 

 

Todos los contribuyentes inscritos en el Régimen Normal o General deben pagar y presentar la 

declaración anual, trimestral o mensual del ISR o cualquier otro tributo acreditable al mismo; 

todos los pequeños contribuyentes no tienen que cumplir con esas obligaciones.  
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Todos los contribuyentes, no importando su categoría tienen obligación de pedir factura por la 

adquisición de bienes y servicios y conservarla. De no exigir la factura o no conservarla será 

sancionado conforme a lo establecido en el Código Tributario.  

 

 

No. OBLIGACIONES
PEQUEÑO 

CONTRIBUYENTE

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

CONTIBUYENTE 

AGROPECUARIO

RÉGIMEN 

ELECTRÓNICO 

PEQUEÑO 

CONTRIBUYENTE

RÉGIMEN 

ELECTRÓNICO 

ESPECIAL  

CONTRIBUYENTE 

AGROPECUARIO

Para efectos tributarios deberá

llevar l ibros habilitados por la 
a) De compras y ventas; √ √ √ √

b) Libro de Bancos; √ √

c) Libro de inventarios. √ √

2 Obligados a emitir facturas √ √ √ √

3
Al final del día emite una sola

factura por aquellas ventas o

servicios menores a Q. 50.00

√

4

No están obligados a presentar

ninguna declaración de ISR

lucrativo y/o cualquier otro

tributo acreditable a este.

√ √ √ √

5

Si obtienen rentas en relación de

dependencia están obligados a

presentar su declaración anual de

ISR.

√ √ √ √

6

Debe pagar el impuesto dentro del

mes calendario siguiente al

vencimiento de cada período

mensual restando las retenciones

del IVA que le hayan practicado.

√ √ √ √

7

La factura de Pequeño

Contribuyente no genera derecho a

crédito fiscal para compensación

o devolución para el comprador.

Dicho valor constituye costo para

efectos del ISR.

√ √ √ √

8 Ingreso máximo anual: Q150,000.00 Q.300,000.00 Q150,000.00 Q.300,000.00

9 Tipo Impositivo mensual:

5% sobre los 

ingresos brutos 

totales por 

ventas o 

prestación de 

servicios en  ese 

período.

5% sobre las 

ventas brutas 

para criadores 

de ganado 

vacuno, equino, 

porcino y 

caprino.

10

Si el contribuyente supera el

monto máximo anual permitido en

su régimen la SAT lo cambiará al

régimen:

1

Tasa reducida del 4% y tener 

asociada una cuenta bancaria

Normal o General del IVA y cualquiera de los regímenes para las rentas 

de actividades lucrativas del ISR.

Nota: cualquier régimen que supere activos por más de Q.25,000.00 debe llevar contabilidad 

completa y los libros que se detallan al principio del documento.


