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Lo que establece la ley para definir la meta de recaudación

Situación 
económica y 

financiera

Legislación 
vigente

Recaudación 
del año anterior

Metas por reducción 
de incumplimiento 

tributario

Artículo 23 bis, Ley Orgánica de la SAT (Dto. 1-98 y sus reformas)



Supuestos

Tipo de cambio
neutro

Legislación  
tributaria vigente en 
período analizado

Proceso electoral
2019

Se cumple escenario
macroeconómico

Provisión del 
8% del IVA recaudado



Escenario Macroeconómico (cifras expresadas en millones y porcentajes)



Estimación de ingresos SAT

Estimación
de cierre

Esfuerzo
adicional

Recaudación observada

Abril 2019
Q21,092.3

Millones en
términos netos

Millones en términos netos
Q66,335.6

Estimación 2020- activa



Estimación de cierre 2020 Millones de Quetzales en términos netos

Nota: pueden existir diferencias por redondeo.



SAT incide en …

Situación 
económica y 

financiera

Legislación 
vigente

Artículo 23 bis, Ley Orgánica de la SAT (Dto. 1-98 y sus reformas)

Recaudación 
del año anterior

Metas por reducción 
de incumplimiento 

tributario



Marco estratégico institucional

Recaudar con transparencia y
efectividad los recursos para el
Estado, brindando servicios que
faciliten el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y aduaneras,
con apego al marco legal vigente.

Ser en el 2023 una Administración
Tributaria renovada, efectiva y
automatizada, a la vanguardia de las
mejores prácticas de administración
de tributos internos y los que gravan
el comercio exterior.



Aumentar 
la recaudación de 
manera sostenida

Reducir la brechas 
de cumplimiento 

tributario

Incrementar eficiencia 
del servicio aduanero

Fortalecer las capacidades 
de gestión institucional
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Fortalecimiento institucional

Modernización 
del RTU

Fortalecimiento del 
Régimen –FEL-

Modernización Integral 
Aduanera

Fortalecimiento 
de la gestión

integral de riesgos

Coordinación 
interinstitucional
y Cooperación
Internacional



Modernización del RTU

• Nueva metodología
• Equipo normativo e informático dedicado (consultoria USAID)
• Nueva arquitectura y servicios en la nube
• Incorpora dos componentes:

– Gestión de procesos (BPMN)
– Gestión documental (DMS/ECM)



Fortalecimiento del Régimen Factura Electrónica en Línea

Seguridad Facilitación
del comercio

Competitividad
Transparencia

eficiencia

Información al 29/05/2019



Programa de Modernización Integral Aduanera

Facilitación
del comercio exterior

Reducción
de la defraudación aduanera

• Rediseño de los procesos aduaneros

• Automatización del control aduanero

• Fortalecimiento en Controles aduaneros

• Operador Económico Autorizado

• DUCA Centroamérica



Coordinación Interinstitucional y Cooperación Internacional



Coordinación sistemática de la Institución para afrontar la evasión, elusión o defraudación tributaria y aduanera de 
forma integral

Integración de 
información Integración y análisis Eficiencia 

y asertividad

• RTU
• Declaraciones
• Aduanas
• Retenciones
• Pagos
• Registro vehículos
• Fuentes externas

• RRHH calificado
• Tecnología

• Devolución de Crédito Fiscal
• Fiscalizaciones asertivas
• Control de cumplimiento
• Declaración sombra

Gestión de riesgo

Fortalecimiento de la gestión integral de riesgos 



Nota: se considera un tipo de cambio neutro, la legislación tributaria permanecerá vigente en el período analizado, el proceso electoral 2019
transcurrirá de manera normal, se cumple el escenario macroeconómico, se realiza la provisión del 8% del IVA recaudado.
Pueden existir diferencias por redondeo.

Estimación multianual 2020-2024, Gobierno Central  millones de quetzales en términos netos 



Nota: se descuentan los ingresos tributarios provenientes de Acuerdos Gubernativos promulgados por el Organismo Ejecutivo para exonerar los
cargos por el cumplimiento extemporáneo de las obligaciones tributarias, y los cobros judiciales y administrativos representativos en la serie analizada.

Carga Tributaria* 2020 2024  Cifras en porcentajes 
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