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La Superintendencia  de  Administración  Tributaria  (SAT),  cuenta  con  una  unidad  específica  de 

seguimiento y control de cierto grupo de tributarios a los que conforme a la ley orgánica se les 

denomina contribuyentes especiales.

El artículo 6 del Decreto 1-98 Ley Orgánica de la SAT faculta a la autoridad tributaria para calificar 

que contribuyentes cumplen los requisitos para ser nombrados  especiales.  La ley no establece 

requisitos  concretos  ya  que señala  que la  calificación está  relacionada  con la  magnitud de sus 

operaciones y de acuerdo con los ingresos brutos anuales declarados y del monto de sus activos.

A través  de  las  noticias,  nos  hemos enterado que uno de  los  parámetros  que se  toma para tal 

calificación es que la empresa efectúe ventas de10 millones de quetzales anuales.

No  es  ninguna  ventaja  tener  dicha  categoría,  ya  que  conforme  la  ley,   es  responsabilidad  del 

Superintendente presentar anualmente un informe al Directorio de la SAT en el que conste haber 

practicado el seguimiento y control de tales contribuyentes, haber iniciado las acciones necesarias 

para regularizar a todos aquellos que hayan incumplido sus obligaciones tributarias, así como de las 

auditorias practicadas por el ente fiscalizador.

Viene a colación lo anterior ya que, además de las empresas que operan bajo el régimen de zonas 

francas  y  ley  de  maquila,  los  contribuyentes  especiales  tienen  obligación  de  presentar  con  la 

Declaración Jurada Anual, sus estados financieros auditados.

Se debe tomar nota que, en virtud de la exigencia de la Ley Orgánica de la SAT, la unidad específica 

tiene la obligación de darle el seguimiento a los contribuyentes especiales a efecto de verificar si 

cumplen con sus obligaciones tributarias y ahora una de ellas es lo referente a la auditoria, por lo 

que no debería ser sorpresa que una vez vencido el plazo para presentar la declaración, que será el 

próximo 31 de marzo, la autoridad tributaria requiera información si se presentaron o no los estados 

financieros auditados.

Por ello es que en las notificaciones se la hace saber al contribuyente que se le ha asignado a un 

auditor  tributario  y  es  el  que  constantemente  está  en  contacto  con  la  empresa  para  exigir  el 

cumplimiento tributario.

Para saber si se tiene la calidad de especial, la SAT debió haber notificado tal extremo.

Existen varios casos cuyas notificaciones han sido entregadas a partir de enero 2011 y la duda al 

respecto es  si esas empresas tienen obligación de efectuar la auditoria.

En mi opinión y conforme a lo que establece el artículo 7 numeral 5 del Código Tributario, que se 

refiere a la aplicación de leyes tributarias dictadas en diferentes épocas, sí se tiene obligación de 

efectuar la auditoria para el año fiscal 2010.
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