
FUERZA LEGAL DE LOS CRITERIOS INSTITUCIONALES PUBLICADOS POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

A  partir del 2017, la Superintendencia de 
Administración Tributaria (“SAT”) ha pu-
blicado periódicamente criterios institu-
cionales sobre temas tributarios y adua-

neros como parte de su política de transparencia y 
renovación.  

Los temas incluidos en dichos criterios son el resul-
tado de la iniciativa de mesas de diálogo organiza-
das por SAT, en las cuales cualquier contribuyente 
puede participar y opinar al respecto. El objetivo de 
las mismas es tratar temas de interés de los contri-
buyentes, con el fin de facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y aduaneras, buscando 
proveer un análisis legal de las consultas recurren-
tes presentadas a SAT. 

A noviembre de 2018, SAT ha publicado en su pá-
gina web 21 criterios institucionales sobre diversos 
temas de interés, entre los cuales se encuentran, 
entre otros: 

 IVA e ISR generado en la prestación de servi-
cios con personas extranjeras dentro y fuera 
del territorio nacional.  

 Tratamiento del pago de regalías y su dedu-
cibilidad en el ISR. 

  Excepción al pago y retención del ISR en el 
pago de intereses a instituciones bancarias y 
financieras no residentes en Guatemala.  

 La incidencia en el IVA en ventas efectuadas 
a usuarios de Zonas Francas y la forma de 
documentar dichas operaciones.  

 Generación de ISR en la capitalización de uti-
lidades. 

Con respecto a la aplicación de estos criterios insti-
tucionales, es importante tomar en cuenta los si-
guientes aspectos:  

 Los criterios institucionales son útiles para 
conocer la postura de SAT sobre la interpre-

tación del marco normativo vigente en materia 
tributaria y aduanera. 

 Con base en el principio de legalidad, los crite-
rios institucionales no son ley ni poseen un 
efecto vinculante para casos concretos. Por lo 
tanto, estos no pueden considerarse superio-
res a la legislación tributaria vigente, ante el 
posible caso de contradicción o inadecuada 
interpretación de la misma. 

 Dichos criterios institucionales no sustituyen el 
derecho de los contribuyentes de solicitar con-
sultas vinculantes a la SAT. Lo anterior, toman-
do en cuenta que el resultado de la consulta sí 
será de obligatorio cumplimiento para casos 
concretos, tanto para SAT como para el contri-
buyente que presenta la solicitud; según lo 
establecido en la legislación aplicable.  
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