
Pago de
impuestos en
Guatemala.
Una guía general, de igual manera consulte o pida
información a su contador o asesor legal. 



Generalidades
El contribuyente puede realizar el pago de sus impuestos a través

de DECLARAGUATE, BancaSAT, o en cualquiera de los bancos
guatemaltecos.

DECLARAGUATE

DECLARAGUATE es un sistema que permite llenar y enviar en línea los formularios para el pago de impuestos
directamente en un portal web de la SAT, además permite el pago en los bancos autorizados por medio de

BancaSAT o ventanilla bancaria.
Para utilizar este sistema, el contribuyente no necesita tener claves de acceso ni contratos.

Se recomienda realizar la "AUTOCAPACITACIÓN" que se encuentra al final del listado de formularios.
 



Generalidades
El contribuyente puede realizar el pago de sus impuestos a través

de DECLARAGUATE, BancaSAT, o en cualquiera de los bancos
guatemaltecos.

BANCASAT

Es un sistema de declaración y pago de impuestos que opera en de Internet a través de
los bancos autorizados por la SAT y que requiere de un contrato con el banco que se

elija.
 



PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO

-IVA-



¿QUÉ ES?

Pequeño contribuyente es aquella persona que trabaja por su
cuenta o que tiene una pequeña empresa, cuyas ventas o
prestaciones de servicios suman no más de ciento cincuenta mil
quetzales al año (Q150,000.00).

PAGO DE PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES. 



¿Dónde debe ir?

SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA (SAT)
PÁGINA WEB DE SAT
DECLARAGUATE.GT

Paso 1:
Declaración y pago del
Impuesto al Valor Agregado 
-IVA

¿Qué información y documentos debe suministrar?

Declaración mensual del IVA Pequeño Contribuyente (SAT-2046) (original)
1. NIT sin guión; 2. Seleccionar el periodo mensual y año; 3. Monto total de
los ingresos por servicios o ventas facturados en el mes; 4. Valor de las
constancias de Retención del IVA recibidas durante el mes; 5. Validar,
congelar e imprimir boleta SAT-2000; y, 6. Presentar en bancos del sistema
autorizados o banca electrónica.

Es bueno saber:

Las personas individuales o jurídicas inscritas en el Régimen de Pequeño
Contribuyente deberán presentar el formulario SAT-2046 y pagar el impuesto
correspondiente, dentro del mes calendario siguiente al vencimiento del mes de
cada período mensual.
***Ejemplo: La declaración del mes de noviembre, se presenta durante el mes de
diciembre.
La tarifa aplicable en este régimen es del 5% sobre el total de los ingresos por
ventas o prestación de servicios correspondiente a cada mes.
Si el monto a pagar es con valor cero, mostrará un enlace en Declaraguate para
presentar el formulario:
Únicamente deberá de ingresar su fecha de nacimiento o la fecha constitución de
la empresa.

https://portal.sat.gob.gt/portal/
https://declaraguate.sat.gob.gt/declaraguate-web/


Paso 2:
Pago del impuesto

El monto del impuesto a pagar es variable, dependiendo de cada declaración. La
tasa del impuesto al valor agregado es del 5% sobre los ingresos brutos totales
por ventas o prestación de servicios que obtenga el contribuyente inscrito en este
régimen, en cada mes.

BancaSAT es un sistema de declaración y pago de impuestos que opera en
Internet a través de los bancos autorizados por la SAT. Puede realizar su pago a
través de su banca electrónica, este servicio se ofrece de forma gratuita, sin
necesidad de tener contrato de adhesión.
Actualmente el pago en cajeros 5B, lo pueden realizar las personas o empresas,
que tenga cuenta en Banco de Desarrollo Rural o Crédito Hipotecario Nacional.

¿Dónde debe ir?

¿Qué documentos debe suministrar?

Boleta de pago SAT 2000 (Original)

Monto de pago



¿QUÉ ES?

Contribuyentes generales que realizan operaciones locales y de
exportación. Declaración jurada y pago mensual. 

PAGO DE GENERAL
LOCALES.



Paso 1:
Descargar y completar el
formulario SAT - 2237 

La boleta SAT 2000 se genera al validar el formulario 2237. El contribuyente deberá imprimirla y presentarla para su pago en
las ventanillas de los bancos autorizados o bien pagarla a través de BancaSAT.
Si el monto a pagar es cero, igualmente tiene que presentarla en alguno de los bancos mencionados o registrarla en
BancaSAT.

¿Dónde debe ir?

SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA (SAT)
PÁGINA WEB DE SAT

¿Qué obtendrá?

Es bueno saber:

Declaración del IVA general locales (SAT 2237.

https://portal.sat.gob.gt/portal/


Paso 2:
Pago del impuesto

El monto del impuesto a pagar es variable, dependiendo de cada declaración. La
tasa del impuesto al valor agregado es del 12%

BancaSAT es un sistema de declaración y pago de impuestos que opera en
Internet a través de los bancos autorizados por la SAT. Puede realizar su pago a
través de su banca electrónica, este servicio se ofrece de forma gratuita, sin
necesidad de tener contrato de adhesión.
Actualmente el pago en cajeros 5B, lo pueden realizar las personas o empresas,
que tenga cuenta en Banco de Desarrollo Rural o Crédito Hipotecario Nacional.

¿Dónde debe ir?

¿Qué  obtendrá?

Monto de pago



PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
-ISR-



Paso 1:
Descargar y completar el
formulario SAT-1311 

¿Dónde debe ir?

SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA (SAT)
PÁGINA WEB DE SAT
DECLARAGUATE.GT

¿Qué información y documentos debe suministrar?

Información a ingresar SAT-1311

Es bueno saber:

Los contribuyentes inscritos en el Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas deben de aplicar a la renta
imponible calculada los siguientes tipos impositivos:
- Renta imponible de Q 0.01 a Q. 30,000.00, importe fijo de Q. 0.00, tipo impositivo de 5% sobre la renta imponible.
- Renta imponible de Q. 30,000.01 en adelante, importe fijo de Q. 1,500.00, tipo impositivo del 7% sobre el excedente de Q. 30,000.00
Si quiere obtener más información, puede participar en el curso virtual Generalidades del ISR.
https://sites.google.com/view/cursos-virtuales-sat-2/cursos-virtuales-sat/impuesto-sobre-la-renta-isr/generalidades-del-isr

https://portal.sat.gob.gt/portal/
https://declaraguate.sat.gob.gt/declaraguate-web/


Paso 2:
Pago del impuesto

El monto del impuesto a pagar es variable, dependiendo de cada declaración. La
tasa del impuesto al valor agregado es del 12%

BancaSAT es un sistema de declaración y pago de impuestos que opera en
Internet a través de los bancos autorizados por la SAT. Puede realizar su pago a
través de su banca electrónica, este servicio se ofrece de forma gratuita, sin
necesidad de tener contrato de adhesión.
Actualmente el pago en cajeros 5B, lo pueden realizar las personas o empresas,
que tenga cuenta en Banco de Desarrollo Rural o Crédito Hipotecario Nacional.

¿Dónde debe ir?

¿Qué  obtendrá?

Monto de pago



Pago de
impuestos en
Guatemala.
Una guía general, de igual manera consulte o pida
información a su contador o asesor legal. 


