
 
 

 
 
 

Guatemala, 31 de octubre 2018 
Comunicado No. 167 

 
 

 
 
Victor Martínez, ministro de Finanzas Públicas,  presentó  ante la instancia de Jefes de Bloque el 
proyecto de Decreto # 5498  “Ley para la Reactivación Económica del Café”. 
 
El jefe de la cartera del Tesoro,  resaltó ante los legisladores sobre la importancia de la iniciativa 
que busca: 
 

 Adecuar  las condiciones del Fideicomiso de “Apoyo Financiero  para los Productores del 
Sector Cafetalero Guatemalteco” constituido en el 2001 y adscrito al Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA- , propone prorrogar el plazo al 2051, así 
como ampliar el alcance del destino de reestructuración de deudas.  
 

 Simplificar el Régimen de la Factura Especial, mediante  la retención del Impuesto Sobre la 
Renta –ISR-  en la factura especial,  sugiere retener el 5% sobre el monto total de la 
factura, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado –IVA- .  
 

 Implementar el Régimen Adicional Electrónico, para reducir el tiempo de la aprobación 
sobre la devolución del crédito fiscal   de 4 años promedio  a 30 días calendario.   
 

 La propuesta es crear el Registro de Productores, quienes no serán sujetos de retención 
del Impuesto al Valor Agregado –IVA-,  debido a que presentaran sus declaraciones 
electrónicas ante la Superintendencia de Administración Tributaria SAT.   
 

 Al momento de formalizarse se tiene la ventaja de recuperar el crédito fiscal de forma ágil 
y sin intermediarios. 

Minfin presenta iniciativa de Ley  para la 
Reactivación Económica del Café 

 
 



 
 

 
 
 

 La Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- podrá calificar al contribuyente 
para llevar electrónicamente facturas y simplificar las declaraciones. 
 

Martínez resaltó ante los Jefes de Bloque, que esta iniciativa busca el  fortalecimiento 
institucional  de la SAT, así como contribuir a la reactivación económica del sector cafetalero,  
facilitando acceso a créditos y pago de deuda. 
 
 

 



PROPUESTAPROPUESTA

Bene�cios identi�cados en el capítulo II de la iniciativa de Ley para la Reactivación 
Económica del Sector Cafetalero, relacionados con la adecuación de la legislación 

tributaria para apoyo a la reactivación económica.

Simpli�car la retención del 
ISR sobre la factura especial

La existencia de un registro
de productores

Creación del régimen especial para
la devolución del crédito �scal

BE
NEFICIO

BE
NEFICIO

Aplica para todos los contribuyentes que lleven contabilidad completa de acuerdo al Código de Comercio o a 
quienes la SAT autorice emitir facturas especiales por cuenta del vendedor y/o prestador de servicios, según

el Artículo 16 del Decreto 10-2012.

ACTUALMENTE PROPUESTA

5%
Se retiene

a quienes facturan
de Q2,500 a Q30,000.

7%
Sobre el excedente

de Q30,000.

Q30,000 x 5%   = Q40,000 x 5%   =

Q10,000 x 7%   =

+

+

EJEMPLO
Sobre una factura

de Q40,000

EJEMPLO
Sobre una factura

de Q40,000

Q1,500 Q2,000

Q2,200

Q700 +

5%
sobre el monto total 

de la factura sin incluir 
el IVA.

Existen
3 regímenes de devolución

de crédito fiscal, dentro
de los cuales destaca:

1año
para que la SAT emita

resolución

Régimen General
Mediante el cual se atienden 

las solicitudes de crédito 
fiscal de períodos impositi-
vos vencidos acumulados 

en forma trimestral, 
semestral o saldos genera-

dos de la utilización del 
régimen especial.

90%
del monto solicitado en 

30días
contará con la resolución.

10% 
se puede aplicar como 
gasto deducible del ISR.

El proceso es reiterativo de 6 
requisitos y un año de 

vigencia de la autorización:

Único proceso de
inscripción con 2

requisitos:

Los productores, al 
momento de vender sus 

productos ya no serán 
sujetos de retención del IVA 
porque podrán realizar sus 

declaraciones ante la 
Superintendencia de forma 

electrónica.

Al formalizarse se tiene la 
ventaja de recuperar el 

crédito fiscal de forma ágil 
y sin intermediarios.

La SAT podrá calificar al 
contribuyente para llevar 
electrónicamente facturas 

y simplificar las
declaraciones.

2 3

ACTUALMENTEACTUALMENTE

BE
NEFICIO

1

Régimen Adicional
electrónico

3 años
*Ver detalles

es el tiempo aproximado
para admitir solicitudes

de devolución.



Bene�cios identi�cados en el capítulo II de la iniciativa de Ley para la Reactivación 
Económica del Sector Cafetalero, relacionados con la adecuación de la legislación 

tributaria para apoyo a la reactivación económica.

PROPUESTAACTUALMENTE

Creación del régimen especial para
la devolución del crédito �scal

BE
NEFICIO

2

3 años
para admitir solicitudes

de devolución.

30 días
para emitir resolución

1 año
para que SAT

emita resolución.

+

90%
del monto solicitado en 
30 días contará con la 

resolución.

10% 
se puede aplicar como 
gasto deducible del ISR.

Auditoría de verificación
a posteriori basados en 

criterios de riesgo.

Auditoría de verificación
a posteriori basados en 

criterios de riesgo.

Régimen Adicional
electrónico

Se presenta ante 
la SAT solicitud de 

devolución de 
crédito.

La SAT nombra a 
un auditor y 

notifica al 
contribuyente.

Verificación de 
procedencia del 

crédito fiscal.

Elaboración de 
ajustes al crédito 
solicitado y
resolución de 
resultado de 
auditoría.

Se notifica 
requerimiento de 
información para 

auditoría de 
campo.  Auditoría de 

campo.

Acta de cierre 
de auditoría.

SAT emite 
resolución.

El Banguat emite 
constancia de pago 
de devolución del 
crédito fiscal.
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DETALLE
DE PROCESOS

ACTUALES


