
PROGRAMACIÓN DE 
OPERATIVOS CONJUNTOS 

ENTRE
SAT, IGSS y MINTRAB

https://www.mintrabajo.gob.gt/


• Realizar inspecciones conjuntas, preventivas
y focalizadas, dirigidas a los sectores
productivos como azúcar, banano, café, etc.

• Verificar el cumplimiento formal de las
normativas vigentes.

Realizar inspecciones conjuntas, preventivas y
focalizadas, dirigidas a los sectores productivos
como azúcar, banano, café, etc.

Verificar el cumplimiento formal de las normativas
vigentes.

Realizar inspecciones conjuntas, preventivas y
focalizadas, dirigidas a los sectores productivos
como azúcar, banano, café, etc.

Verificar el cumplimiento formal de las normativas
vigentes.

SAT

IGSS

MINTRAB

OBJETIVO

Realizar inspecciones conjuntas,
preventivas y focalizadas para verificar
de acuerdo al campo de competencia
de cada institución el cumplimiento de
las obligaciones tributarias formales y
sustantivas, así como de las leyes
laborales y de previsión social.



INTENDENCIA DE 
FISCALIZACIÓN

estará a cargo del 
plan de trabajo y 

los 
departamentos 

participantes 
serán los que 
realicen las 

funciones.



COMPONENTES DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN

Verificar que los 
contribuyentes 
cumplan con su 

obligación Tributaria

Velar por el correcto 
y oportuno pago de 
los Impuestos que le 

corresponden

Reducir la evasión a 
través de medios de 

control y 
cumplimiento de las 
normas tributarias.



Grupo de Reacción Inmediata  - GRI -

• A través de un Convenio Marco Interinstitucional de
Cooperación entre el MINTRAB, MINECO, SAT, MINGOB E IGSS.

• MINTRAB (IGT – Inspección General de Trabajo) es quien lo
coordina

• Mesa de Diálogo cuyo objeto es buscar posibles soluciones
dentro del marco de la ley ante un posible cierre o el cierre de
empresas que operan bajo el Régimen de la Ley de Fomento y
Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila.

COMISIÓN ESPECIAL



Grupo de Reacción Inmediata  - GRI -

• Velar porque el patrono cumpla con las obligaciones de la

legislación laboral.

• Se priorizan las áreas geográficas en las que conforme estudio

preliminar, se consideren de mayor incidencia de

problemática de relación trabajador-patrono en los centros

de trabajo y en general del cumplimiento de las obligaciones
laborales.

• Autonomía Institucional

COMISIÓN ESPECIAL



APOYO INTERINSTITUCIONAL

MINTRAB IGSS SAT MINGOB/PN

C

MINECO

La

Inspección 

General de 

Trabajo  debe 

verificar que 

las empresas  

hayan 

cumplido con 

las 

disposiciones 

legales 

existentes y 

aplicables del 

país. 

Apoya las 

visitas 

verificando

aspectos de 

seguridad en 

el trabajo.

Proporciona 

datos como 

número de 

trabajadores, 

direcciones 

registradas.

Listado de los 

contribuyentes 

con sus 

respectivos 

establecimientos 

comerciales y 

sus direcciones.

Dar avisos de su 

actividad 

tributaria para 

conocer si aún 

siguen 

laborando.

Dar apoyo y 

acompaña

miento a los 

Inspectores 

de trabajo y 

personal de 

las otras 

instituciones 

que  

participan 

en las 

visitas. 

Verifican si 

han recibido 

algún aviso de 

cierre. Se 

encarga de 

verificar los 

saldos 

vencidos de 

las 

importaciones

.



SECTOR MAYO AGOSTO
AZUCARERO Y PALMICULTURA • GRO 10 contribuyentes

• GRS 74 contribuyentes

EXPORTADORAS CALIFICADOS O 
NO CALIFICADAS, AGRÍCOLAS Y 
MAQUILA
DECRETO. 29-89

• GRC 132 contribuyentes

OPERATIVOS REALIZADOS EN 2018

• Corte de formas

• Obligaciones Formales

• Suscripción de Actas por Infracción a los Deberes Formales



CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL 

INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE IGSS - SAT

✓ Verificación de Obligaciones Formales y Sustantivas

✓ Verificación datos de inscripción en el Registro Tributario Unificado

✓ Verificación de la inscripción y autorización de facturas

✓ Emisión y entrega de facturas por cada transacción realizada

✓ Verificación de Libros Contables 

✓ Verificación de presentación de las Declaraciones del Impuesto 

Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado

✓ Obligaciones concernientes a la Seguridad Social y Laboral

Determinar si los montos reportados como sueldos, salarios y otras

remuneraciones se encuentran respaldadas con los recibos de pago

realizados al IGSS, para que puedan considerarse como gastos

deducibles del Impuesto sobre la Renta



CONVENIO INTERINSTITUCIONAL IGSS-SAT

FISCALIZACIÓN AL SECTOR PATRONAL

Por medio del intercambio de información entre ambas instituciones, con estricta
observancia de la garantía de CONFIDENCIALIDAD.
A través de los procedimientos electrónicos que se han establecido, se toma como base lo

reportado por el patrono en el formulario SAT-1411, en el rubro SUELDOS Y SALARIOS Y OTRAS
REMUNERACIONES

Formulario SAT 1411 Declaración ISR Sobre utilidades



¿CÓMO OPERATIZAMOS?

1. Detectar a los patronos inscritos que reportan menor cantidad de

salarios al Instituto de lo que reportan ante SAT.

2. Detectar empresas que reportan planillas sin movimiento ante el

IGSS y reflejan movimiento ante SAT.

3. Detectar empresas inscritas como nuevas ante la SAT y que no se

inscriben ante el IGSS.

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

IGSS - SAT



PROCESO DE EMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE COBRO

Emisión de Nota de Cargo :

Por medio del Departamento de Cobro Administrativo y las diferencias detectadas,

procede a emitir la nota de cargo correspondiente, para requerir los adeudos del

Sector Empleador.

Notificación de la Nota de Cargo emitida:

El Departamento de Cobro Administrativo, procede a notificar a la parte

patronal el documento de cobro emitido, teniendo 15 días el Patrono para

impugnar el documento emitido.

PLAN DE EJECUCIÓN 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL IGSS-SAT



Realiza el cobro de las notas de cargo

emitidas, por medio de las acciones

siguientes: requerimiento de cobro por

escrito, vía telefónica, correo

electrónico, citaciones personalizadas al

Sector Empleador.

PLAN DE EJECUCIÓN 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL IGSS-SAT 

Al agotarse la fase administrativa, se

promueve acciones judiciales,

presentando la demanda de

económico coactivo.

COBRO ADMINISTRATIVO: COBRO VÍA JUDICIAL:



PLAN DE EJECUCIÓN 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

IGSS-SAT 

En octubre y noviembre de 2018, se identificaron 7 casos de contribuyentes con
inconsistencias en los rubros de sueldos, salarios y otras remuneraciones consignadas en
la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta del período 2016, obteniéndose los
siguientes resultados.

RUBRO SAT IGSS

DIFERENCIA NO 

SOPORTADAS 

(Gastos deducibles 

no soportados)

Sueldos, Salarios y otras remuneraciones 460,779,795.94 338,006,147.41 122,773,648.53 

Cuotas patronales pagadas IGSS 47,883,551.46 36,051,810.92 11,831,740.54 

Cuotas patronales pagadas IRTRA e INTECAP 1,398,495.96 6,709,030.20 - 5,310,534.24 



Gracias


