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Mejora recaudación tributaria 2016
La Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- dio a conocer que se alcanzó la meta de
recaudación en el marco de la presentación de resultados 2016 y ratificó a través de un convenio
los compromisos para llegar a meta 2017, esto en un evento que contó con la presencia del
Presidente dela República Jimmy Morales, el Ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada,
quien preside el Directorio de la SAT y el Superintendente de Administración Tributaria, Juan
Francisco Solórzano Foppa.
Este evento de rendición de cuentas forma parte de las acciones encaminadas a la transparencia
en la recaudación tributaria del país, en donde se dio a conocer los logros y resultados de la
gestión de la SAT, que se han alcanzado en conjunto con el Minfin en el proceso de cumplir con la
responsabilidad y compromiso de contar con una SAT renovada y fortalecida que permitió superar
la meta de recaudación de más de Q53 mil millones.
Diez meses después de que se inició un proceso de rescate institucional al ente recaudador de
impuestos, bajo el nombramiento de un nuevo superintendente, también se incluyeron acciones
de renovación en mandos gerenciales, directivos y un proceso de modernización del ente
recaudador y muy importante la propuesta, discusión y aprobación de una nueva Ley Orgánica de
la SAT, que fortalece su gestión y gobernanza.
Dentro de los resultados se destaca la creación del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero
–TRIBUTA-, el nombramiento de un nuevo Directorio que en cumplimiento de la nueva legislación
lo preside el Ministro de Finanzas, este órgano colegiado es el responsable de dirigir la política
administrativa tributaria y aduanera del país y garantizar el buen funcionamiento de la SAT.
Como parte del ordenamiento de las finanzas públicas, el Minfin apoyó a la SAT con un aporte a
su presupuesto equivalente a Q 1 mil 055 millones en el 2016, compromiso que no se cumplía
hace 5 años lo que contribuyó al fortalecimiento de la institucionalidad de la superintendencia.
“Como Ministerio de Finanzas apoyamos un cambio gerencial y directivo, alianzas con comunidad
internacional para un rescate operativo, una nueva Ley Orgánica, un nuevo Directorio, acceso a
información bancaria para usos fiscales, hay una recuperación de las capacidades de la SAT que
hoy se refleja en resultados”, comentó el Ministro Estrada.
El desafío para este 2017 respecto a la meta de recaudación será de Q57 mil 994 millones,
establecido en la Ley de Presupuesto 2017, como parte de los ingresos tributarios que financiarán
el presupuesto para este año.

