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REGIMEN DE ISR PARA EMPLEADOS EN 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA  
 
Base Legal: Ley del Impuesto sobre la 
Renta, Decreto Ley 26-92 y sus reformas 

 
Renta Neta de Asalariados. Articulo 37 
 
Constituye renta neta para las personas 
individuales que obtengan ingresos 
exclusivamente por la prestación de servicios 
personales en relación de dependencia, los: 
 
Sueldos y salarios, comisiones y gastos de 
representación cuando no deban ser 
comprobados,  bonificaciones, incluida la creada 
por el Decreto Número 78-89 del Congreso de 
la República y otros ingresos similares. 
 
Reintegros de seguros de vida no dotales 
 
Renta Imponible. Articulo 37 
 
Se establece restando a la renta neta las 
siguientes deducciones permitidas: 
 
1. Deducción de gastos personales hasta 

por Q 36,000.00, sin comprobación alguna. 
 

2. Cuotas pagadas a: 
 

- Colegios Profesionales 
- Contribuciones al IGSS, Instituto 

de Previsión Militar  
- Primas de fianzas 
- por jubilaciones, pensiones y 

montepíos 
- las primas, contribuciones, cuotas 

o aportes establecidos en planes 
de previsión social 

- las de pensiones y jubilaciones 
para trabajadores de capitalización 
individual. 

- las primas de seguro de vida no 
dotales, de accidentes personales 
y de gastos médicos hospitalarios,  
contratados por empresas 
autorizadas para operar en el país 
y con empresas extranjeras 
debidamente registradas en la 
Superintendencia de bancos. 

 
 
 

3. Las pensiones alimenticias fijadas por 
tribunal de familia. 

 
4. Donaciones comprobables hasta un 

máximo de Q 500,000 o un 5% de la 
renta neta. 
 

5. Gastos Médicos pagados en 
Guatemala, incurridos por el 
contribuyente, su conyugue, hijos 
menores de edad o discapacitados. Entre 
los gastos médicos no se incluye la 
compra de medicinas. Son Gastos 
Médicos, los honorarios de médicos, 
gastos de hospitalización por 
encamamiento, y en salas de 
emergencia, traslados en ambulancias, 
exámenes de laboratorios de toda 
índole. 
 

6. Las Rentas Exentas,  
 
El aguinaldo y bono 14. 
Indemnizaciones por tiempo servido 
Indemnizaciones por seguro de vida y 
seguros de daños. 
Herencias, legados y donaciones 
Jubilaciones y pensiones 
Rentas y prestaciones en dinero del 
régimen de seguridad social u otras 
instituciones autorizadas. 
 
Período de Imposición: Del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre, Art. 43 
 
Obligaciones de los contribuyentes 
en relación de dependencia de 
presentar declaraciones 
 
- Declaración proyectada, al inicio del 

año, o al iniciar nueva relación 
laboral, o al haber cambios en los 
ingresos o gastos médicos 
incurridos. Art. 57 

 
- Presentar declaración jurada anual 

dentro de los primeros tres meses 
del año siguiente al período de 
liquidación, cuando no se le haya 
efectuado la retención de la totalidad 
del impuesto en la fuente. Art. 54,56 

CULTURA TRIBUTARIA 

 
OLBIGACIONES DE LOS PATRONOS 
COMO AGENTE RETENEDOR DE ISR 
 
Base Legal: Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 
- Requerir la presentación de declaración 
anual proyectada a los empleados con 
salarios superiores a Q36,000.00 anuales. 
 
- Determinar el monto de impuesto 
proyectado y la retención correspondiente. 
 

 

- Efectuar las retenciones a asalariados 

que correspondan, y enterarlas al fisco 

dentro de los primeros diez del mes 

siguiente al período mensual de retención. 

 

- Utilizar la herramienta RetenISR para 

elaborar, emitir y enviar a la SAT las 

constancias de retención de ISR y otros 

informes relacionados. 

 

- Devolver a los empleados las 

retenciones en exceso, el desembolso por 

este concepto se recupera al acreditarlo a las 

subsiguientes retenciones a efectuar hasta 

agotar el saldo. 

 

- Entregar constancias de retención a los 

asalariados sujetos a la misma, dentro del 

plazo de 20 días hábiles después de la fecha 

de vencimiento de la presentación de la 

declaración jurada anual. 

 

- Preparar una declaración jurada anual de 

conciliación de retenciones ISR efectuada a 

empleados en relación de dependencia y 

enviarlo a la SAT mediante el uso de la 

herramienta RetenISR, dentro del plazo que 

termina el 31 de Marzo de cada año.  
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REGIMEN DE ISR PARA EMPLEADOS EN 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA  
 
Base Legal: Ley del Impuesto sobre la Renta, Decreto 
Ley 26-92 y sus reformas 

 
Tarifas del Impuesto. Articulo 43 
 

 
Ejemplos de calculo 
 
Renta imponible determinada    Q   35,000, se aplica el 
15% = Q 5,250.00 
 
Renta imponible determinada   Q 90,000, se aplica hasta 
Q 65,000 = Q 9,750 más el excedente de Q 25,000x20% 
= Q5,000, total impuesto = Q 14,750 
 
Períodos menores a un año. Se proyecta la renta anual, 
se determina el impuesto, se divide en forma 
proporcional entre tiempo del periodo menor de una año. 
  
Calculo para un salario Q 5,250 con alta el 1/6/20XX 
 
Impuesto anual (Q5,250 mensual) = 7,471.62 
Proporcional 7 meses                   = 4,358.45 
 
 
Acreditamiento IVA y Retenciones. Articulo 37 “A” 
 
- Se tiene derecho a un acreditamiento al ISR el 
IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios durante 

el período de liquidación definitiva anual, para su uso 

personal y de su familia, hasta por un monto equivalente a la 

tarifa del Impuesto al Valor Agregado aplicada a su renta 

neta obtenida en dicho período. 
 
- Sí el IVA pagado supera el ISR determinado, 
no procede devolución por el excedente. 
 
Las facturas de compra para que constituyan crédito 
del impuesto deben reunir los requisitos de ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Para comprobar el crédito del IVA 
se hace mediante la presentación de un 
planilla que detalle las facturas de 
compras, las que se deben conservar por 
espacio de cuatro años y están sujetas a 
verificación por parte de la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria SAT. 
 
-  La planilla de crédito de IVA debe 
presentarse dentro de los primeros diez 
(10) días del mes de Enero. 
 
- Si el monto del crédito de IVA 
supera o es igual a Q5,000.00 
obligatoriamente la planilla debe remitirse 
a la SAT por medio de su portal de 
internet, utilizando para su elaboración el 
programa PlanIVA. Por un monto menor a 
Q5,000.00 se presenta en papel y 
opcionalmente por medio del portal de la 
SAT 
 
Acreditamiento de IVA en declaración 
proyectada. 
En la declaración jurada proyectada, para 
efecto de cálculo de la retención a efectuar,   
solo se permite el acreditamiento hasta del 
50% del IVA sobre la base de la renta neta 
proyectada. 
 
Retenciones y Devoluciones 
El impuesto neto que se determine en la 
declaración jurada proyectada se retendrá 
mensualmente, dividiendo su monto entre 
12 meses, o los que correspondan en un 
período menor de un año. 
 
Al finalizar el período anual se procede 
efectuar una declaración jurada anual 
definitiva, en la que se establece el 
impuesto después de deducir los gastos 
incurridos, al impuesto determinado se le 
acredita el IVA Crédito de la planilla 
presentada y las retenciones efectuadas, y 
así se establece si hay que efectuar una 
retención final o hay un saldo que devolver 
al empleado. 
 
El saldo a devolver al empleado lo hace 
directamente el Patrono o Agente de 
Retención, y este desembolso es 
recuperado de futuras retenciones de ISR 
que deban realizarse durante el año, hasta 
agotar el saldo.  
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Datos Pre-Impresos del Emisor de la Factura 

 

- Nombre Comercial del negocio 

- Nombre completo del propietario del           

negocio (Individual o Sociedad) 

- Dirección y NIT 

- Identificación y numero correlativo del 

documento (FACTURA)      

- Numero de resolución de autorización de 

la SAT al pie del documento.                

 

Otros Datos requeridos en la facturas 

- Nombre, NIT y dirección del adquiriente 

- Cantidad y descripción detallada de los 

productos o servicios adquiridos 

- Precio unitario de venta 

- Descuentos 

- Valor total de la venta 

- Texto que describa el régimen de ISR 

 

 

 

Otros Requisitos a observar 

 

- Si la compra es mayor de Q50,000 debe 

comprobarse su pago por medio de cheque u 

otro medio de pago distinto al efectivo. 

- Las facturas  a declarar deben corresponder 

al período anual que se liquida. 

- No incluir el impuesto de combustible en el 

valor declarado en facturas por este 

concepto. 

Requisitos que deben cumplir las facturas que conforman IVA acreditable al ISR de personas asalariadas 


