





Cambios Legales & Fiscales 2021 
En Guatemala

Por Julio Colon

Guatemala 4 Enero 2021.  El año que recién termina fue un año atípico, la mayoría de 
empresas  tuvimos que hacer cambios para resistir los vientos fuertes de la pandemia, 
hubieron sectores económicos que fueron golpeados duramente y otros negocios que 
florecieron. Lamentamos también la perdida de seres queridos. Sin embargo hoy aqui 
estamos, Dios nos ha permitido seguir adelante, casi adaptados a este modo de vida con 
mascarilla y en el que la mayoría de  negocios, reuniones, pagos y cobros son en linea.     

A continuación algunos de los cambios que afectaran el entorno económico y social de 
las Empresas y Organizaciones en nuestro país. 

Contenido

- Salario Minimo 2021 

- Facturas Electrónica Obligatoria 

- Auditorias SAT 

- Cambio de Placas Temporales 

- Actualización RGAE 

- Registro Covid Empresa 

- Informes Anuales 

7ma. Av. 12-23 Z. 9 Guatemala City     [502] 23850613        info@colonconsultores.com     www.colonconsultores.com /colonconsultores

http://bit.ly/colonconsultores
http://www.facebook.com/colonconsultores





Salario Minimo 2021
El salario mínimo por disposición gubernamental quedo así: 

No Agricola Q. 3,075.10  
Cálculos: Q. 92.88 x 365 / 12 = 2,825.10 mensuales + Q. 250 de Bonificación 

Agricola Q. 2,995.37  
Cálculos: Q. 90.16 x 365 / 12 = 2,742.37 + Q. 250 de Bonificación 

Maquila Q. 2,831.77  
Cálculos:  Q. 84.88 x  365 / 12 = 2,581.77 + 250 de Bonificación 

Base Legal: Acuerdo Gubernativo 250-2020  http://bit.ly/AcGub150-2020  

Factura Electrónica Obligatoria
De acuerdo a resolución de la Administración Tributaria se 
establece como plazo máximo el 31/12/2020 para que todo 
emisor en el régimen de factura electrónica FACE migre y se 
incorpore al nuevo régimen FEL. 

Esto significa que todos las empresas deben autorizar firma 
electrónica nueva a través de Agencia Virtual y acreditar al proveedor de factura 
electrónica. 

Base Legal:   Resolución-SAT-DSI-640-2020  http://bit.ly/Resolucion640-2020  
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Auditoria Electrónica -SAT-
Derivado a las denuncias que la Administración 

Tributaria ha interpuesto ante el MP relacionada 

defraudación tributaria en una cadena de supermercados, se harán cruces de 

información masivos en base a, RetenIva, Tarjeta de Crédito y Movimientos Bancarios. 

Deben rectificarse las declaraciones de impuestos y la contabilidad para evitar 

contingencias legales y fiscales.  

Listado de +2800 empresas región central con problemas fiscales:  http://bit.ly/

ListadoSatDeudores  

Cambio de Placas Temporales
Motos, vehículos, camiones, lanchas y demás vehículos 

que tienen placas temporales de papel o vinil, a partir 

del 4/Ene/2021 se pueden actualizar por por placas 

de metal.     El primer paso es pagar el ISCV  2021 (calcomanía), el segundo paso es 

llenar el formulario electrónico 8933, luego hacer los pagos y hacer cita previa para 

recoger las placas, todo el procedimiento es online (a excepción de la entrega física de 

las placas).  

Link para pago de ISCV 2021: http://bit.ly/PagoCalcomania2021  
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Actualización Proveedores del 
Estado -RGAE-
En enero 2021 se debe realizar el proceso de 

actualización para las siguientes entidades que son proveedores del estado, 
municipalidades, Irtra  y/o entidades descentralizadas  

• Empresas que venden bienes y servicios  
• Consultores individuales, nacionales y extranjeros 
• Personal temporal que presta servicios técnicos y/o profesionales 

Base Legal: Dto. 57-92 Art. 78    http://bit.ly/LeyContratEstado  

Registro Covid Empresa
Las empresas y centros de trabajo deben contar con una 
estrategia autorizada de prevención y control de brotes, 
asimismo al momento de tener un caso de colaborador con 
Covid deben reportarlo a través del sistema electrónico del 
Ministerio de Trabajo.  

Aqui la guía para su elaboración sector industrial, construcción y agricola  
http://bit.ly/GuiasCentrosDeTrabajo 
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Informes 
Los siguientes reportes y declaraciones están vigentes, 
hacemos un recordatorio para su oportuna 
presentación: 

‣ Planilla de Crédito por Iva ASALARIADOS                       15 de Enero 2021 
‣ Informe Anual de Salarios EMPRESAS                                28 de Febrero 2021 
‣Cierre Fiscal Anual Isr EMPRESAS & ASALARIADOS    31 de Marzo 2021 
‣Calcomanía VEHICULOS                                                         31 de Julio 2021 

Acerca de este Resumen

Este material es una síntesis de los principales cambios en 
2021.  No sustituye la consulta a las leyes específicas. Puede 
distribuirse toda vez se haga referencia a la fuente de 
compilación y análisis. 
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Catalogo de Servicios Profesionales 
Queremos trabajar con su Organización!    A continuación nuestro Catalogo de 
Soluciones  

Auditoria 
• Auditoria de Estados Financieros 
• Auditoria preventiva-correctiva 
• Auditoria pre fiscalización SAT (devolución crédito a exportadores) 
• Auditorias Específicas (Caja, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, etc) 

Recursos Humanos 
• Libro de Salarios 
• Reporte anual de salarios 
• Reglamento Interno de Trabajo 
• Contratos de trabajo 
• Inscripción al seguro social 
• Pruebas de confiabilidad 
• Perfil socioeconomico 
• Revisión y Preparación de liquidaciones sobre pago de Prestaciones Laborales 

Contabilidad 
• Servicio de Contabilidad Externa 
• Actualizaciones Contables 
• Atención a Consultas 
• Maquila 
• Preparación y Revisión de Declaraciones  de Impuestos 
• Cursos  

Legal 
• Constitución de Sociedades Mercantiles 
• Nombramiento de Representante Legal 
• Actas de Asambleas 
• Inscripciones Registrales: Registro Mercantil, Registro de Marcas y Patentes 
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COLON CONSULTORES 

+502 23850613 
www.colonconsultores.com 
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