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abierta a firma. en Estrasburgo, el 25 de enero de 1988

CO NFORME FUE MODIFICADA PO R El PROTOCOLO DE 2010

Reservas y Declaraciones

De conform idad con el ArtIculo 30. párrafo 1.8, de la Convención, la Repúbl ica de Guatemala se reserva el
derecho de no otorgar cualquier forma de asistencia en relación con los impuestos de otras Partes en
cualquiera de las cateqcríes incluidas en el Articulo 2. pértaío 1.b:

R~ervas y dfIClatlIclon 8$

GUATEMAlA

contenidas 8t'I el Instrumento de rati fi cación dep ositado ante el
Secretario General de la OeDE 819 de JunIo de 2017 - Or. /ngl.

1. impuestos sobre la renta, utilidades. ganancias de capital o patrimonio neto que se exigen por parte de
subdívtscres politica s o autoridades locales de una Parte;

ii. contribuciones obligatorias de seguridad social pagaderas al gobierno general o a instituciones de
seguridad social establecidas de conformidad con el derecho publico. y

m. impuestos en otras cateconee. excepto los aranceles , exigibles en nombre de una Parte, en particular.

A. impuestos a la propiedad, herencias o donaciones.
B. Impuestos sobre bienes inmuebles ,

• C. . impuestos generales al consumo, tales como el impuesto al valor agregado o el impuesto a las
ventas, .

O. impuestos especificas sobre bienes 't servicios. tales comoimpuestos sobre consumos especificas,
E. impuestos por el uso o la propiedadde vettlcujca de motor,

F. impuestos por el uso o la propiedad de bienes muebles distintos a los vehlculos de motor,
G. cualquier otro impuesto.

iv. impuestos en las categorlas referidas en el sub-párrafo iii, que sean exigibles en nombre de las
subdivisiones politicas o autoridades locales de una Parte.

De conformidad con el Artículo 3D, párrafo 1.b, de la Convención, la República de Guatemala se reserva el
derecho de no prestar asistencia en el cobro de cualquier crédito fiscal o en el cobro de una multa
administrativa, para todos los impuestos.

Traducción libre

De conformidad con el Art iculo 3D, párrafo t .c, de la Convención, la República de Guatemala se reserva el
derecho de no otorgar asistencia con respecto a cualquier crédito fiscal existente en la fecha de entrada en
vlgor de la Convención con respecto a Guatemala o, cuando anteriormente se haya formulado una reserva de

conformidad con los subpárra fos a o b del párrafo 1 del Articu lo 30, en la fecha en que se retire dicha reserva
en rBla::lón con los impues tos de la cateqoría en cuestión.

De conformidad con el Articulo 3D, párrafo 1.d, de la Convención, la República de Guatemala se reserva el
derecho de no otorgar asistenci a sobre la notificaci6n o traslado de documentos para todos los impuestos.

De confo rmidad con el Articulo 30, párrafo t .e. de la Convención, la República de Guatemala se reserva el
derecho de no pennitir la notificación o el traslado de documentos a través de correo , de confo rmidad con lo
dispuesto por el ArtIculo 17, párrafo 3.

De confo rmidad con el Art iculo 3D, párrafo 1.f, de la Convención, la Repúb lica de Guatemala se reserva el
derecho de aplicar el Art iculo 28, párraíc 1. exclusivamente para la asistencia administrativa relacionada con
ejercicios fiscales que inicien el o a partir del 1 de enero del tercer afio que preceda a aquel en que la

Convención, conforme fue modificada por el Protocolo de 2010, entró en vigor con respecto a Guatem ala, o
cuando no exista ejerc icio fiscal. para la asistenc ia administrativa relacionada con los cobros de impuestos
que surjen el o a partir del 1 de enero del tercer año que preceda a aquel en Que la Convención, conforme fue
modificada por el Protoco lo de 2010, entró en vigor con respecto a Guatemala .

ANEX O A - Impuestos a los cuale s la Convención seri a aplicable

Articulo 2, párrafo 1.8.1.: Impues tos sobre la renta o utilidade s.
Impuesto sobre la Renta, apl icado a:

Rentas de las activid ades lucrativas
Renta s del trabajo

Rentas del capital y las ganancias de capital

Articulo 2, párrafo 1.8.1i.: Impuestos sobre ganancias de capital. los cuales son exigibles en forma separada
de los impuestos sobre la renta o utilidades.

El Impuesto Sobre la Renta incluye todas las ganancias de capital.

ANEXO B - Autoridades competent es

La Superintendencia de Administración Tributaria.

"La CONVENCI6N SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL. HECHA
EN ESTRASBURGO EL 25 DE ENERO DE 1988. CONFORME FUE MODIFICADA POR EL
PROTOCOLO DE ENMIENDA A LA CONVENCI6 N SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
MUTUA EN MATERIA FISCAL. HECHO EN PARls EL 27 DE MAYO DE 2010. fue aprobada por el
Congreso de la República ,med ian te Decreto 9-2017 em itido el veintitré s de mayo de dos mil
diecisiete ; fue ratific ado por el Presidente de la República mediante ins tru mento de fec ha seis de junio
de dos mil diecisiete; fue de positado ante el Secretario General de la Org anización para la
Cooperació n y el Desarroll o Económico el nue ve de junio de dos mi l di ec isiete; y, de co nformid ad co n
Joestablecido en el Artículo 28, éste entró en vigor para la República de Guatemala el uno de octubre

de dos mil diecisiete", (E-10ól-2017)-1S-diciembre
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