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ESTIMACION DEL GASTO TRIBUTARIO 
 

En respuesta a los compromisos del Pacto Fiscal, la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- 
realiza desde el año 2000 una estimación del Gasto Tributario relativo a los principales impuestos recaudados por 
el Gobierno Central a través de esta institución. Dicho gasto tributario se origina a partir de tratamientos tributarios 
preferenciales, exoneraciones, exenciones, franquicias, programas de desgravación arancelaria, y otras medidas  
previstas en la legislación tributaria guatemalteca.  
 

El gasto tributario de los gobiernos centrales es una consecuencia de las decisiones de política económica 
que favorecen a determinados sectores económicos o sociales, ya sea para fomentar la inversión, propiciar la 
generación de fuentes de empleo, crear condiciones para mejorar la competitividad, promover el desarrollo de 
determinadas regiones geográficas, o para mejorar las condiciones de vida de algunos grupos.     
 

Dichos tratamientos tributarios preferenciales generan un “gasto tributario”, que puede comprenderse 
mejor si hacemos un símil con la cantidad de recursos que un gobierno debió percibir por concepto de impuestos y 
que le habría devuelto inmediatamente a los sectores beneficiados, en la forma de un subsidio dinerario.  Este 
enfoque ha permitido que los gobiernos hayan avanzado en la mejora de los métodos para cuantificar el gasto 
tributario, el cual con frecuencia se integra a los Presupuestos del Estado, para que sea del conocimiento de la 
población en general y una mejor referencia del esfuerzo de recaudación que realiza el sector público. 
 

Esta estimación resulta de utilidad para el análisis de las políticas públicas, puesto que permite la 
elaboración de estudios de costo-beneficio que pueden orientar de una manera objetiva las decisiones respecto de si 
conviene o no mantener determinados tratamientos preferenciales. 
 

El presente documento contiene una estimación a posteriori del gasto tributario del año 2005 
(fundamentado en las disposiciones contenidas en la legislación tributaria) y la proyección del mismo para el año 
2007, bajo el supuesto que las bases gravables de los impuestos se comportarán de acuerdo con las proyecciones 
macroeconómicas del Banco de Guatemala y  que la legislación tributaria vigente en el 2005 permanece constante 
hasta el año 2007. 
 

Es pertinente indicar que esta cuantificación del gasto tributario refleja una estimación de la recaudación 
que se dejará de percibir durante cada año calendario, como consecuencia de los beneficios previstos en la 
legislación tributaria.  No es una estimación del incremento en la recaudación, que ocurriría como resultado de la 
eliminación de los tratamientos especiales analizados, debido a que dicha eliminación implicaría una respuesta de 
los agentes económicos, quienes dejarían de realizar determinadas actividades para trasladarse a otras, que en 
ausencia de tratamientos preferenciales, les resultarían más atractivas. 
 
RESULTADOS  
 

Para el año 2007 se estima un gasto tributario de Q.41,445 millones, equivalente a 14% del PIB y a 
133.4% de la recaudación esperada (cuadro 1).     
 

Se estima que por tratamientos especiales vinculados con los impuestos directos se dejarán de percibir 
Q.22,031.5 millones (53.2% del gasto tributario total), mientras que por los impuestos indirectos habrá un gasto 
tributario de Q.19,413.5 millones (46.8% del gasto tributario total).  Los tratamientos especiales vinculados con los 
impuestos internos implicarán que se dejen de percibir Q.35,940.7 millones (86.7% del total), mientras que por los 
relativos a los impuestos al comercio exterior Q.5,504.2 millones (13.3% del total). 
 

En cuanto al gasto tributario por impuestos directos sobresale la participación del  Impuesto  Sobre  la  
Renta, el  cual se estima alcance Q.20,804.6 millones (50.2% del total), cifra equivalente al 7% del PIB.  Los 
renglones más importantes del sacrificio fiscal en este impuesto son: la deducción personal de Q.36,000; la 
exención del aguinaldo y el bono 14; el crédito por el IVA pagado en las compra de bienes y servicios para uso 
personal; las exenciones que favorecen a las empresas calificadas al amparo de los regímenes establecidos en el 
Decreto 29-89 del Congreso de la República; las rentas de los organismos del Estado y sus entidades 
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descentralizadas o autónomas; y las rentas de las municipalidades y sus empresas. 
 

Respecto del gasto tributario por impuestos indirectos, destaca el sacrificio fiscal por el Impuesto al Valor 
Agregado Doméstico, que se estima ascenderá a Q.13,607.1 millones (32.8% del total), monto equivalente al 4.6% 
del PIB.  Los principales rubros del gasto tributario por este impuesto se relacionan con las exenciones a las 
exportaciones y con las ventas al menudeo en los mercados cantonales.  
 

Se estima que los tratamientos especiales relativos al Impuesto al Valor Agregado (doméstico e 
importaciones) generarán un gasto tributario de Q.16,928.1 millones (40.8% del gasto tributario total), lo cual 
implicará que, después del gasto tributario por el Impuesto Sobre la Renta, el correspondiente al IVA le seguirá en 
importancia. 
 

Otro rubro de particular importancia en cuanto a su participación en el gasto tributario son los Derechos 
Arancelarios a la Importación -DAI-, cuyo sacrificio fiscal se estima en Q.2,183.2 millones (5.3% del total), cifra 
equivalente al 0.7% del PIB.  Los componentes más importantes de éste corresponderán a la pérdida de 
recaudación por la vigencia de los programas de desgravación arancelaria que resultan de la implementación de 
tratados de libre comercio y de acuerdos de alcance parcial. 

 
ADMINISTRACION CENTRAL 

GASTO TRIBUTARIO RELACIONADO CON LOS IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  

Período 2005-2007 
(Cifras en Millones de Quetzales) 

GASTO TRIBUTARIO 2007 IMPUESTOS 2005 a/ 2006 b/ 2007 b/ 
ESTRUCTURA % PIB 

AL COMERCIO EXTERIOR 4,429.0 4,964.1 5,504.2 13.3% 1.9% 
INTERNOS 29,590.5 32,684.3 35,940.7 86.7% 12.1% 
DIRECTOS 18,126.1 20,029.0 22,031.5 53.2% 7.4% 
   Sobre la Renta 17,116.1 18,913.3 20,804.6 50.2% 7.0% 
   Sobre Productos Financieros 39.8 44.0 48.4 0.1% 0.0% 

   Extraordinario y Temporal de Apoyo a los 
   Acuerdos de Paz 963.7 1,064.9 1,171.3 2.8% 0.4% 
   Sobre Patrimonio 6.6 6.9 7.2 0.0% 0.0% 
INDIRECTOS 15,893.4 17,619.4 19,413.5 46.8% 6.6% 

al Valor Agregado Doméstico 11,194.6 12,370.1 13,607.1 32.8% 4.6% 
al Valor Agregado a las Importaciones 2,672.3 2,995.1 3,321.0 8.0% 1.1% 
Derechos Arancelarios a las Importaciones 1,756.8 1,969.0 2,183.2 5.3% 0.7% 
a la Distribución de Petróleo 159.6 166.6 174.5 0.4% 0.1% 
al Tabaco y sus Productos 28.3 31.2 34.3 0.1% 0.0% 
a la Distribución de Bebidas 75.1 80.4 86.0 0.2% 0.0% 
a la Circulación de Vehículos 6.4 6.7 7.0 0.0% 0.0% 
a la Distribución de Cemento 0.3 0.3 0.3 0.0% 0.0% 

GASTO TRIBUTARIO 34,019.5 37,648.4 41,445.0 100.0% 14.0% 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 243,699.0 258,346.9 296,319.1   
% GASTO TRIBUTARIO - PIB 14.0% 14.6% 14.0%   

RECAUDACION TRIBUTARIA SAT (BRUTA)      23,971.2 27,233.7        31,076.7   
% GASTO TRIBUTARIO - RECAUDACION 141.9% 138.2% 133.4%   

Fuente: Estimaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-   
a/ Cifras preliminares.      

b/ Proyección con base al comportamiento de las variables macroeconómicas previstas por el Banco de Guatemala y bajo  
    el supuesto que la Legislación Tributaria permanecerá constante. 
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo      
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