FACTURACION EN DOLARES
RESÚMEN DE LA CONSULTA: Si una empresa común y corriente puede facturar
en US$ dólares dentro del territorio de Guatemala. Si es afirmativo que ley la
regula.
RESPUESTA:
La Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Decreto número 27-92 del
Congreso de la República, y sus reformas, establece un Impuesto al Valor
Agregado sobre los actos y contratos gravados por las normas de la citada ley, cuya
administración, control, recaudación y fiscalización corresponde a la
Superintendencia de Administración Tributaria (artículo 1 de la Ley del IVA y
artículos 3, literal a) y 59 del Decreto No. 1-98 del Congreso de la República).
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es generado, entre otros actos, por la venta o
permuta de bienes muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos y por la
prestación de servicios en el territorio nacional (artículo 3 de la Ley del IVA).
Por la venta o permuta de bienes muebles o la prestación del servicio, el IVA debe
pagarse en la fecha de la emisión de la factura (artículo 4 de la Ley del IVA)
La declaración y el pago del IVA cuando corresponda, debe efectuarse en la
Superintendencia de Administración Tributaria o en las instituciones autorizadas
por ésta, en efectivo o mediante cheque del contribuyente librado a la orden de la
SAT (artículo 41 de la Ley del IVA).
La Ley de Libre Negociación de Divisas, Decreto número 94-2000 del
Congreso de la República, establece que es libre la disposición, tenencia,
contratación, remesa, transferencia, compra, venta, cobro y pago de y con divisas
y serán por cuenta de cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera las
utilidades, las pérdidas y los riesgos que se deriven de las operaciones que de esa
naturaleza realice (artículo 1), señalando que, para efectos de la determinación
del tipo de cambio aplicable para la liquidación de obligaciones tributarias u otras
que supongan pagos del Estado o al Estado y sus entidades, así como para la
resolución de conflictos en el ámbito administrativo y jurisdiccional, se aplicará el
tipo de cambio de referencia del Quetzal con respecto al Dólar de los Estados
Unidos de América, que el Banco de Guatemala calcule y publique diariamente
(artículo 4).
La Ley Monetaria, Decreto número 203 del Congreso de la República, en el
artículo 8 (reformado por el artículo 6 del Decreto número 94-2000 del Congreso
de la República), establece que cualquier persona, individual o jurídica, podrá
pactar libremente y de mutuo acuerdo, el pago en divisas de los honorarios,
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sueldos, salarios, o comisiones a que tenga derecho por prestación de trabajo o
por prestación de servicios, según sea el caso.
El Acuerdo de Directorio No. 05-2001 del Directorio de la Superintendencia
de Administración Tributaria, fija la tasa de compra de divisas que diariamente
publica el Banco de Guatemala, como tipo de cambio de referencia del Quetzal
con respecto al dólar de los Estados Unidos de América y a otras monedas
extranjeras, la que debe aplicarse al día en que se realice el pago del impuesto,
para efecto de la liquidación de la obligaciones tributarias (artículo 1).
Conforme a la legislación anteriormente referida, el monto de la factura puede
especificarse en dólares.
Debe tomarse en cuenta que, en la Declaración Jurada y Recibo de pago Mensual
del Impuesto al Valor Agregado, lo facturado en dólares, debe calcularse en
quetzales tomando como base la tasa de compra de divisas que diariamente
publica el Banco de Guatemala, como tipo de cambio de referencia del Quetzal
con respecto al dólar de los Estados Unidos de América en la fecha en que se
realice el pago del impuesto al valor agregado establecido en el relacionado
formulario.
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