
GRAVANDO EL COMERCIO
ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO
EN GUATEMALA INICIATIVA 6029

e conformidad con un estudio realizado por el Centro Interamericano de Administraciones
Tributarias (CIAT) entre los años 2019 y 2020 ciertos países de Latino América (Bolivia, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana) dejaron
de percibir entre 227 y 255,4 millones de dólares americanos por no gravar los servicios
digitales provistos por empresas transfronterizas.

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

D
A partir de junio de 2021 el Superintendente de Administración Tributaria de Guatemala fue electo
para Presidir del Consejo Directivo para el periodo 2021-2022 del CIAT acción con la cual se
refuerza su compromiso por eliminar la brecha de recaudación y ser un ejemplo para la región.

Los Tribunales Constitucionales están tardando de seis, hasta doce meses en admitir a trámite una
garantía coEs en este contexto que, el 23 de febrero de 2022 fue presentada ante el pleno del
Congreso de la República la Iniciativa 6029 para la aprobación de la “Ley para Promover y Facilitar
el Comercio Electrónico Transfronterizo”; lo que implicaría reformas a: 

a.La Ley del Impuesto al Valor Agregado; 
b.La Ley de Actualización Tributaria (Impuesto Sobre la Renta) y; 
c.Las Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria (Decreto 20-
2006). 



Estas reformas tienen el fin de actualizar el marco legal vigente para con una normativa eficiente que
otorgue una certeza jurídica sobre los negocios realizados a través del internet y establecer hechos
generadores específicos dirigidos al comercio electrónico transfronterizo en Guatemala. 

La iniciativa de ley busca abarcar “a todos los actos, negocios jurídicos o contratos con fines
lucrativos que tienen su origen en el territorio guatemalteco y se realicen por medios electrónicos al
extranjero”. Adicionalmente, se incluyen en la iniciativa definiciones que confieren una mayor claridad
a las disposiciones tributarias actualmente vigentes, tales como: comercio electrónico, intercambio
electrónico de datos, comercio electrónico transfronterizo, proveedor del servicio de intermediación
electrónica; entre otros más. 

Las reformas específicas que plantea la Iniciativa 6029 a las diferentes leyes tributarias, son: 

I. Ley del Impuesto al Valor Agregado 

Se adiciona al Artículo 2, las definiciones que son pertinentes para el entendimiento de las
transacciones electrónicas, como lo son: productos o bienes digitales y la importación y
exportación de bienes digitales. Asimismo, se incorporan dos nuevos hechos generadores, siendo
estos, la venta o permuta de productos o bienes digitales y la importación de productos o bienes
digitales; siendo el sujeto pasivo de éste los importadores de productos o bienes digitales. Como
resultado de la implementación de estas nuevas disposiciones, se agrega a las exenciones
generales del impuesto a los exportadores de bienes, la exportación de productos o servicios
digitales. Es importante agregar que los contribuyentes que se dediquen a la exportación de
productos o bienes digitales o prestan servicios por medio de plataformas electrónicas o por medio
de intermediador electrónico tienen derecho a la devolución del cien por ciento (100%) del crédito
fiscal según dichas disposiciones.

Desde la perspectiva de la base imponible para las importaciones se establece la base imponible
como el precio de la operación menos los descuentos concedidos de acuerdo con las prácticas
comerciales. En materia de prestación de servicios digitales por no residentes en Guatemala, la Ley
del IVA no incluye reforma alguna, razón por la que el hecho generador continúa siendo la
prestación de servicios en Guatemala y continúa siendo responsabilidad del receptor de los
servicios pagar el IVA correspondiente. 

II.Ley de Actualización Tributaria (Impuesto Sobre la Renta) 

En lo concerniente al ISR, se reconoce como un costo deducible las amortizaciones de productos o
bienes digitales una vez acreditado haber pagado el Impuesto al Valor Agregado correspondiente,
sea por compra local o en virtud de una importación. 



Asimismo, se establece una retención del 3% dirigida a no residentes sin establecimiento permanente
respecto a: (i) la intermediación electrónica para la comercialización de bienes o productos digitales
y/o servicios por medio de plataformas digitales, aplicaciones, sitios de internet o similares; y (ii) la
transmisión de imágenes o videos y contenido de digital por cuenta de un tercero por medios
electrónicos, plataformas, sitios de internet o similares. Lo anterior aclara el tipo impositivo a
aplicarse a transacciones tales como la contratación de servicios de publicidad en plataformas o
streaming, entre otros. Adicionalmente, se establecen los supuestos bajo los cuales el servicio se
considera prestado en Guatemala que incluyen el proporcionar un domicilio local y el registro ante
SAT o el realizar un pago a través de un intermediario ubicado en Guatemala.

III.Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria (Decreto 20-2006)

En lo que concierne al Decreto 20-2006 se adiciona en el Artículo 3 adicionando una excepción a la
obligación de los operadores de tarjetas de crédito de retener una porción del IVA. Esta excepción se
aplicaría a transacciones de cobro de exportaciones a través de un proveedor de servicios de
intermediación electrónica o cuando se trate de cobros por cuenta de terceros. Esta exención busca
favorecer en concreto a los exportadores de bienes o servicios digitales.

Si bien las potenciales reformas en mención esclarecen el tratamiento tributario que debe
conferírsele a las operaciones de comercio electrónico cuya fuente se ubica en Guatemala, persiste la
necesidad de regular en la práctica los medios y las herramientas para que los contribuyentes
guatemaltecos cumplir con las obligaciones que se deriven de la reforma. 

La presente iniciativa es prematura en el proceso legislativo, y aún existen etapas a superarse hasta
su entrada en vigor, incluidas posibles modificaciones en su contenido. 

Esta iniciativa pretende adecuar a la legislación vigente a tendencias internacionales para: elevar la
recaudación de IVA e ISR en transacciones con no residentes sin establecimiento permanente tanto
en sus operaciones B2B como B2C. Esto, porque reconoce la importación de bienes digitales y busca
gravar los servicios digitales contratados por guatemaltecos vía retención de ISR. 

La iniciativa de ley pretende dotar de certeza jurídica a los retos que se presentan para un sistema de
impuestos territorial ante los avances en cuanto a transacciones del comercio electrónico. Lo
anterior, considerando la falta de normativa existente en cuanto a la contratación de servicios en
plataformas electrónicas y a la adquisición de bienes digitales. Este reconocimiento permitiría al
contribuyente local identificar operaciones afectas y tipos de retención aplicables. Cabe recalcar en
cuanto al ISR que el tipo impositivo aplicable es el más reducido en Guatemala, lo que denota la
intención de gravar todas las operaciones que realice cualquier contribuyente local con prestadores
de servicios digitales y no sólo las orientadas a contribuyentes inscritos en el régimen general del ISR
que buscan deducir esta operación como costo o gasto de operación. 



Cualquier pregunta, no dude en contactarnos.
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