
CONVENIO PARA EL CUMPLIl\IIIENTO DE ~lETAS DE
RECAUDACION TRIBUTARIA 2011.

ENTRE EL ORGANISl\'IO EJECUtIVO Y LA SVPERINTENDENCIA DE
ADlVIINISTRACI6N TRIBUTARIA DE GUATEl\rIALA

En la ciudad de Guatemala, el veintitres de diciembre de dos mil diez, comparecemos por una
parte: Alvaro Colom Caballeros ~e ci!1cu~nta y acho nilos de edad, casado, guatemalteco.
lngeniero Industrial, de ~$tc;domicilio, me identifieo con cedula de vecindad numero de orden
"'A" guion uno. registro cuatrocientos cuatro mil doscientos setenta y nueve (A·I 404279),
extcmlida por ~IAlcalde del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, comparezco
en mi c.alid~d de Presidente Constitucional de la Republica de Guatemala, cali dad que acredito
con el Acuerdo Numero set~ci~ntos $~tenta y cinco guion dos mil siete (775·2007) del Tribunal
Supremo Electoral de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil siete y can el acta de toma de
posesi6n del cargo de Presjd~!1t~de la Republica de Guatemala, numero uno guion dos mil ocho·
del Congreso de la Republica de fecha catorce de enero del ano lIos mil acho. y par otra parte:
Rudy Bllldemur Villeda Vanegas de cuarenta y nueve aftos de edady casado, guntemalteco, de
profe:;i6.n CQmaoQJ' Publico y Auditor, de este domici1io~me identifieo can cedula de vecindad
ni/mera de orden S gui6n veinte (S-20) y registro dieciseis mil novecientos (16,900). extendida
por el Alcalde Municipal de locotan del Departamento de Chiquimula. actuo en mi calidad de
Sllp~rintendente de Administraci6n Tributaria y Rcpresentunte Legal de In Superintenllencia de
Administracion Tributaria, calidad que acrcdito can; a) Acuerdo Gubernativo de Nombramhmto
numero ciento trcinta y ocho (138) emilido el catorce de agosto de dos mil acho; y. b)
Certificaci6n del acta de toma de posesi6n del cargo numero SAT guion nueve mil seiscicntos
ochcnta y dos (SAT -9682), de fecha catorce de agosto de dos mil ocho cmitida por la Gercncia de
Recursos Humanos de In Superintendencia de Administraci6n Tributaria. Los comparecientes
mnnifestamos ser d~ lo~ d~tQ~ de idelltificaci6n personal y encontramos en cI Iibrc cjercicio de
nuestros derechos civiles p!~rnsuscribir el presente CONVENIO PARA EL CUMPUMIENTO
DE METAS DE. RECAUDACION TRIBUTARIA ENTRE EL ORGANISMO ElECUTIVO Y
LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINlSTRACION TRIBUTARIA, para el ejercicio fiscal
dos mil once. El presente convenio se suscribe de conformidad can 10 estnblecido en el artfculo
183 inciso q) de la Constituci6n de la Republica y con fundamento en el artIculo 27 inciso g) del
Decreto n(lmero uno guion noventa y echo (1-98) del Con~reso de 1a Republica, "Ley Orgnn ica
de In Superintendencia de Admini~tmci6n Tributaria", el cual queda contenido en las siguientes
chlusulns:

PIUME&\: EI Supcrintendcnte de Administracion Tributaria se compromete a rea(i:tar todos los
C,5rUcr~os nCC<lsariospara que la institucion a su cargo ulcnncc una rccnuducion, sin dcscontnr Ius
dcvoluciones al sector exportador por crL~ito fiscal del hnpuestoal Valor Agregado (es dccir, en
terminos brutos), de treinta y nueve mil cuatrocientos o~hcrlta y scis punto tres millom::s de
Quetzales (Q 39,486.3 mil/ones), en d periodo comprendido entre cl uno de enero 'j el trcinta y
uno de dicicmbre de dos mil once. cantidad que se dcsagrega por impucsto con forme se consigna
..:nd ~,"cxo nllmcro uno de cslc Cunvcnio.



SEGUNDA: Al adicionar los ingresos estimados por RegaHas e Hidrocarburos Compartibles (a
cargo del Ministerio de Energia y Minas), y por el Impuesto de Salida del Pafs (a cargo del
Instituto Guatemalteco de Turismo). ala recaudaci6n tributaria a cargo de la Superintendencia de
Administraci6n Tributaria. se obtienen 10s illgresos tributarios totales estimados para dos mil
once, sin descontar las devoluciones III sector exportador por credito fiscal del lmpuesto al Valor
Agregndo (es decir, en terminos brutos). Estos ingresos tributarios totales en terminos brutos
ascienden a cuarenta y un mil ciento veinte punta nueve millones de Quetzales (Q 41,120.9
millones), conforme se consigna en el anexo numero uno de este Convenio.

TERCERA: La Superintendencia de Administracion Tributaria realizani Ins verificaciones
necesarias para que la devoluci6n del credito t1scal del Impuesto al Valor Agregado al sector
e.xportador, no sobl'epase el valor estimado de un mil quinientos cincuenta y cuatro punto cuatro
millones de Quetzales (Q t .554.4 miltones). Se estima que durante dos mil once, 105 exportadores
auto .compensaran crerlito fiscal del lmpuesto al Valor Agregndo por setecientos setenta y seis
punto siete millones de Quetzales (Q 776.7 millones), par 10 que el reconocimiento de credito
fiscal del lmpuesto aJ Valor Agregado total para 10s exportadores en dos mil once se estima en
dos mil trescientos treinta y uno punto uno miJIones de Quetzales (Q 2,331.1 millones), conforme
se consign ••en eI anexo numero uno de este Convenio.

CUARTA: Los ingresos tributarios totales estimados para dos mil once, netos de la
aUlocompensacion y las devoluciones al sector exportador por credito fiscal del Impuesto al
Valor Agregado, producto del eumplimiento de la meta de recauuaci6n de la Superintendencia de
Administracion Tributnria y de los ingresos por RegaHas e Hidrocarburos Compartibles. asi como
<.leilmpuesto de Salida del Pais, y que constituiran recursos para el financiamiento erectivo del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Once, se
cstiman en treinta y acho mil setecicntos ochenta y nueve punto ocho millones de Quet~alC;:$
(Q38.789.8 millones), conforme se consigna en el anexo numero uno de este Convenio.

QUINTA: Para efectos de consolidaci6n, aun cuando existen impuestos euya administraci6n no
es responsabilidad de In Superintendencia de la Adminislraci6n Tributaria, todos los informes
peri6dicas relacionados con la recaudaci6n de impuestos de In Administraci6n Central, debenln
incluir los tributos administrados por el Ministerio de Energra y Minas y el Instituto
Guatemalteco de Turisma.

SEXTA: Consideranda la revision de Ins principales proyecciones macroeconomicas que el
Bunco de Guatemala realizo en marzo de dos mil diez. conforme se consigna en el anexo numero
dos de este Convenio. 105 ingresos tributarios totales estimados para dQS mil once, netos de )a
autocompensacion y Ins devoluciones al sector exportador por credito fisc~! ~e! fmpuesto al
Valor Agregudo, equivalcn a una carga tributaria del diez punto nueve par ciento (10.9%).

Este calculo para In carga tributaria se ujustara conforme eI Banco de o.u~t~mala ~L;HJAlice sus
~stimaciones para Ins principalcs variables macrocconomicas.



SEPTIMA: La meta de recaudacion trihutaria acordada entre el Organismo Ejecutivo y la
Superintendencia de Administracion Tributaria, se fundamenta en las estjm~ciones realizadas por
eI grllpo tecnico conformado por la Direccion de Analisis y Evaluacioo Fi~cal y la Direccion
Tecnica del Presupuesto, por parte del Mini~terio de Finanzas Publicas y por la Intendencia de
Recaudaci6n y Gestio" y [a Gerencia de Planiticaci6n y Desarrollo rostitucional por parte de la
Superintendencia de Administracion Tributaria. a partir de los puntos medias de los rangos
estimados para cada una de las variables contenidas en el ~scenario macroecon6mico
suministrado por el Banco de Guatemala. con forme a 10 contenido en el anexo numeto dos de
este convcnio y de la consideraeion que el tipo de cambia prorn~io nominal entre el Quetzal y el
Dolar estadounidense registrara una depreciacion anllal del grdcn del uno punta dos par ciento
(1.2%). Este grupo tecnieo sera el encargado del seguimiento peri6dtco del cumplimiento de las
motas de recaudaci6n tributaria. asf como de informar a sus autoridades superiares sabre dicho
comportamiento y de la trayectoria de las vooablr;:$ macroecon6micas utilizadas para In
estimaci6n de las metas de recaudaci6n tributm-ia. .

OCT AVA: La Superintendencia de Administracion Tributaria. a simple requerimiento del
Organismo Ejecutivo, presentnra 105 informes necesarios para establecer el cumplimiento de las
melas de recaudaci6n programadas en forma mensual.

NOVENA: EI compromiso de la Superintendencia de Administraci6n Tributaria esta
condicionado a que la legisJaci6n vigente al uno de em~rod~ dos mil once permanezca constante
y que In economfa del pars se com porte de acuenlo con las estimaciones pro vistas par eJ Banco
de Guatemala, por intermedio de 13 Direccipo de Amllisis y Evaluacion Fiscal del Ministerio de
Finanzus Publicas, contorme se consigna en el anexo dos de este Convenio.

En la meta de Recaudaci6n Tributaria establecida en el pre$ente convenio se incluyen mil
miUones de Quetzales (Q 1,000.0 millones) produ(::tQde la aprobaci6n de la Refonna Tributaria,
que tortalece las atribuciones de la Superjntentl~m:ja de Administraci6n Tributaria mas conocida
como Ley Antievasi6n II, por parte del CongresQ de la Republica.

DECIMA: Las variaciones en las metas de recaudaci6n originadas par cambios en la legislaci6n
tributaria 0 en comportamientos no esperiJdQsde las variables mElcroecon6micas~seran discutidas
por e) Organismo Ejecutivo y la SUpt;riot~ndencia de Administracion Tributaria, a simple
rcqucrirnicnto escrito por una de las partes. En 10s terminos consignados, los comparecientes
aceptamos todas y cada una de las clammlas del presente convenio? el cual queda contenido en
cinco hojas de papel membretado de la Presidencia de la Republica, el cual es leido, ralificado y
firmado por los comparecientcs en dos origin~les. 6V"\



Anexo No.1
COMPARAC16N DE LA META 201 J CON LAS CIFR,\S PRELJMtNARES DE CIERRE DE l.A

RECAUDACI6N TRIBUTARIA 2010
(MilIo~e.'" QllC!luk.)

~Itra de CUr ••

CO:"lCF.l'TO H• .,." c1td4. Pr.II nih ••.•• Vni.dli. %.1. V.ri • .,16••
1011 ri.t •• 1010

REC,\L!DAClON 'nUBUTARIA SAT 39.436.3 J5.69·U 3,192.1 US.co*/.

L~l"Ui8TOS DIRECTOS J 1,5~1.6 to.US.3 r,zIJ.3 J J. 70/.

Sulxe la Rent. 8.19:U 7,nO.7 -144.7 :5.7%

E.'ltlllOldlnMio y Temporal de Apoy 0 alas A<:U¢rdosdill paz 47.8 41.8 ·100.0%

ImpllC3lo de SoJidatidad 2,846." 2,S29.7 316.7 12,:5%

Sobrc Palrimonia 9.9 10.2 {I.3 ·2.9%

Ouos Impu.:stos lJiJ-edos scc.o .soo.O

l:'>lPUlSTOS INDIltt:CTOS %7,934.1 1$)55.9 2,578.8 IO.l~_

1\1Valor Agreg;Jdo 20,710.3 18,9577 1,822.6 9.6".

DOIl1o.'stil;O 8,541.8 7.'.:125.6 616.2 1.8%

!lllpona.:il)f,es 12.138.6 11.0]2.2 1,206.4 10.9%

D':I\:1:1105 Ar3ll(I",ios 2,508.2 ~.3~8.S 179.7 7.'%

:'i<.b~ Di~lribudl)n de Bebtd:u 473.2 476.S IA 0.3%

de Taboco 'I sus produClOS 356.,1 JJS.J 21.1 6.3%

Sobre Distribll<:JOn do P"lrOlco y Derivndo:o 2.290 J 2,131.7 158.6 7.40/.

Sobr, Oistribu~i6n tie Cementa lOB 95.7 7.8 8.2%

Timbres Fiscalcs y P3pel Sdlado 197.0 S23.7 -126.7 -24.2%

Sabre Cin:ula.:i6n de Vc:hI(1lIo, Sl6.6 ~U2.S I·U 2.8"4.

OUOi 4.1 1.9 0.2 6.1%

ImpUCSltlSVarias Indir~IOS I 500.0 500.0

ADI\1lN5TRADOS ••O~ OTR,,\S lNSTrIL'CIONES I 1.634.6 85'.6 775.0 90.1·/.

l( •.•~lIas .IIi<.lrlKarburos Cump!11tlblll:! !J912 6-15 1 74S .5 115.5%

Sollidasdel Pais 204H 211.9 J.?:i 13.8%

TOTALDE.L"lGRIoSOS TRIBUT,\'UOS BRUTOS ·lJ,IZO.9 J6.5SJ.8 4.567.1 I1.S-/.

O •.•..VOLrC'O/'l PfL CRmrrO •.1SCAL l~n,4 1.41)9.4 145.0 IIJ ..}-/.

,\lJroAcRfDrr.\.\llEllTO 176.7 704.3 nA 1a.J'Y_

TOT.-\L DE L"l{;R"~OSNETaS JlJ,789.8 J-I.-t4ftl 4,3-19.1 11-6 'v.
PllODl'Cro INTl-R'iO IJlurro JSJ,17S.S J17.5JI).J 15.6J9.2 7.8°,r.

c\lua TIUUUC\RIA 11.0% 10.5-/_ 0,5% ".s%



Anexo No.2
PROYECCIONES MACROeCON6MICAS

ANOS 2010 - 2011

Variable. DImensional 2010 +91"
PIe R~al (Ba$$ ~OO1) MlIlones de Q de 2001 198,022.0 203,388.'6

)
Variaci6n PorcentaJe 2.1 2.7

PiB Nominal (Base 2001) Millones de a 327,539.3 353.178.5
Variaci6n Porcentaje ,,6 7~

5.0% ~:- 1 pp IInflacl6n Meta 5.0% -+-/~1pp

ImPQrtaciQnes FOB Millones de US$ 11,885.1 13.156.8
Variaci6n Porcenta'e 12.10% 10.70%

'-.'--'.'."--"'-'


