
DEPARTAMENTO FINANCIERO

SECCIÓN DE COBROS



GUÍA DE PAGO DEL IMPUESTO
DEL 10% SOBRE HOSPEDAJE



PROCEDIMIENTO PARA PAGAR EL IMPUESTO DEL 10% SOBRE
HOSPEDAJE

Existen tres formas para el pago del impuesto del 10% sobre hospedaje, el
cual se puede realizar de forma presencial en el edificio central de INGUAT;
mediante recibos Forma BD1-SCC autorizados por la Contraloría General
de Cuentas y otorgados por la Sección de Cobros del Departamento
Financiero del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el pago en
Línea a través de la Banca Virtual de BAC CREDOMATIC.



Pago del Impuesto del 10% sobre hospedaje en Edificio Central de INGUAT

Presentarse a la Sección de Cobros del Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT- . 
Proporcionar al Auxiliar de la Sección de Cobros el código NET o nombre del 
 establecimiento de hospedaje. 
Si el pago es por medio de cheque, anotar al dorso del mismo el código NET del hotel
y el número telefónico. 
Indicar al Auxiliar de la Sección de Cobros el periodo de pago. 
Si existen meses vencidos y no pagados, se calcularán intereses a la fecha de pago
según rubro correspondiente. 
Se le otorgará una orden de pago, la cual debe de presentar en la Sección de Caja, en
donde con base a la Orden generada por el Auxiliar de Cobros, se procederá a recibir
el pago del interesado y se le extenderá un recibo que deberá de archivar.
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Pago del Impuesto del 10% sobre hospedaje en los bancos del sistema autorizados por
INGUAT

• Lugar y Fecha de pago 

1. Solicitar Recibos de pago Forma BD1-SCC autorizados por la Contraloría General de Cuentas y otorgados por la Sección de
....Cobros del Departamento Financiero del Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT-.

2.   Llenar de forma clara cada rubro correspondiente: 

• Código NET del Establecimiento de Hospedaje 
• Nombre y Dirección del Establecimiento de Hospedaje 
• El concepto de pago (Impuesto del 10% sobre hospedaje haciendo mención del Mes y Año a pagar
 

3. Si el pago es por medio de cheque, anotar al dorso del mismo el código NET del hotel.y el número telefónico. 

4. Si existen meses vencidos y no pagados, deberá comunicarse a la Sección de Cobros a los.números telefónicos
......correspondientes y se calcularán intereses a la fecha de pago. 

5. Dirigirse a cualquier banco del sistema autorizado por INGUAT y presentar el recibo Forma BD1-SCC con todas las copias.

6. Al momento de realizar el pago el banco le otorgará una copia del recibo con el registro .correspondiente, este lo deberá de
....archivar



Ingreso a la Banca en Línea https://www.baccredomatic.com/es-gt  o a
https://www.sucursalelectronica.com/redir/showLogin.go  .

1.

   2. Ingresa tu usuario y contraseña: 

   3. Seleccionar la opción pagar: 

   4. Haz Click en "Servicios"                      o en Servicios profesionales 

   5. Busca la opción INGUAT (Hoteles y Rest) y darle click.

Servicios

Pagar

Pago del Impuesto del 10% sobre hospedaje a través de Banca Virtual BAC CREDOMATIC

https://www.baccredomatic.com/es-gt
https://www.sucursalelectronica.com/redir/showLogin.go
https://www.sucursalelectronica.com/redir/showLogin.go


6. Desplegará un esquema en donde deberá llenar todos los rubros.

Número de Boleta: Ingresar el número de boleta de referencia: 
Código de Cliente: Código NET(Lo puede encontrar en el Sticker de la primer página del Libro de
Control de Huéspedes) 
Remesa Asignada por: Nombre del Establecimiento de hospedaje 
Concepto de Impuesto: El pago correspondiente a 10% Hospedaje, Multa, Intereses, Otros. 
Otros Conceptos: Descripción o detalle de multa, ajustes, interés u alguna observación de
validez. 
Mes: El mes correspondiente al pago 
Año: El año correspondiente al pago 
Tipo de Pago: De donde debitarán la transacción. 
Monto a Cancelar QTZ: El monto total a cancelar.



7.  Al ingresar todos los datos, hacer click en “consultar” y automáticamente se desplegará un
resumen de los datos ingresados. 

8. Seleccionar la cuenta o tarjeta de crédito registrada y hacer click en Aceptar.

9. Al finalizar, obtendrá su comprobante de pago, este lo deberá de archivar. 



Bancos del Sistema



Bancos del Sistema


