INFORME DE COEFICIENTE DE
TRANSFORMACIÓN
Guía para el llenado del formato de informe de coeficiente
de transformación, Decreto No. 29-89 y sus reformas

El coeficiente de transformación es la cantidad de materia prima importada necesaria para la
fabricación del producto de exportación (incluye mermas, pérdidas, desechos y subproductos).
Artículo 8, Coeficiente de transformación, Acuerdo Gubernativo No. 533-89.
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INFORME DE COEFICIENTE DE TRANSFORMACIÓN
Las empresas calificadas al amparo de la Ley que se dedique a la producción y
transformación de materias primas en producto terminado, deberá presentar ante la
Administración Tributaria un informe sobre el coeficiente de transformación determinado
conforme a sus procesos productivos.

1. Contenido del informe de coeficiente de transformación:
El informe deberá contener la descripción del bien producido, componentes utilizados para
la producción de bienes, unidad de medida y proporción en este, con la información
correspondiente a las operaciones realizadas por la empresa en el mes inmediato anterior.
Deberá realizar un informe de coeficiente de transformación por tipo de mercancía
exportada.
Descripción de la mercancía exportada
Componentes utilizados (Consumos y desperdicios)
Unidad de medida
Cantidad y Proporción utilizada
Coeficiente

2. Plazo de presentación:
El informe deberá presentarse dentro de los primeros veinte (20) días hábiles de cada mes.

20 días
hábiles

Información correspondiente a las operaciones
realizadas en el mes inmediato anterior
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3. Calculo del coeficiente de transformación
El coeficiente de transformación se obtiene de la cantidad de materia prima importada
necesaria para la fabricación del producto de exportación (incluye mermas, pérdidas,
desechos y subproductos). Artículo 8, Coeficiente de transformación, Acuerdo Gubernativo
No. 533-89. El cálculo de dicho coeficiente se obtiene del resultado de la operación:
consumo de materia prima importada utilizada en la producción de bienes para
exportación / Cantidad de productos exportados

4. Formato de informe de coeficiente de transformación:
El informe se compone de 5 apartados: encabezado con la información general de la
empresa, exportaciones realizadas, composición de la mercancía exportada, desperdicio de
componentes y la integración de componentes consumidos y desperdiciados.
4.1 Encabezado del reporte
En este apartado deberá ingresar la información solicitada en cada campo. Para el período
de la información presentada, deberá seleccionar el mes y el año de la operación que está
reportado.
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4.2 Exportaciones realizadas
En este apartado deberá detallar la información de las operaciones de exportación de determinado
producto, detallando la fecha de la factura, número de factura, declaración aduanera de
exportación, fracción arancelaria, unidad de medida, cantidad exportada y el valor FOB en dólares
(valor de la mercancía sin incluir el seguro y flete).

4.3 Composición de la mercancía exportada
En este apartado se detalla toda la materia prima importada consumida para la mercancía
exportada, con el objetivo de obtener el coeficiente de transformación el cual se calcula
dividiendo la materia prima consumida por la cantidad total de mercancía exportada.

Correlativo

Ejemplo:
Componente
importado

Unidad
de
medida

Descripción
mercancía
exportada

Unidad
de
medida

Cantidad

Componentes
consumidos

Coeficiente

1

Hilaza
algodón

Kgs

Blusa para
dama

Pza

77,866.00

11,287.19

0.14

de

En este caso se obtiene un coeficiente de transformación del componente importado (Hilaza de
algodón) que representa el consumo por unidad producida (blusa para dama) el cual asciende a 0.14
kgs.
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4.4 Desperdicio de componentes
Debe detallarse por componente utilizado en la producción de la mercancía exportada la cantidad
y proporción desperdiciada de dicha materia prima para el período reportado.

Correlativo

Ejemplo:

1

Componente
importado

Unidad
de
medida

Descripción
mercancía
exportada

Unidad
de
medida

Cantidad

Componentes
consumidos

Coeficiente

Hilaza de
algodón

Kgs

Blusa para
dama

Pza

77,866.00

594.06

0.01

En este caso se obtiene un coeficiente de transformación del componente importado (Hilaza de
algodón) que representa el desperdicio de materia prima por unidad producida (blusa para dama)
el cual asciende a 0.01 kgs.
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4.5 Componentes consumidos y desperdiciados en el proceso productivo (integración)
Este apartado se integra lo detallado anteriormente (materia prima consumida y desperdiciada)
utilizado en la producción de la mercancía exportada

Correlativo

Ejemplo:

1

Componente
importado

Unidad
de
medida

Descripción
mercancía
exportada

Unidad
de
medida

Cantidad

Componentes
consumidos

Coeficiente

Hilaza de
algodón

Kgs

Blusa para
dama

Pza

77,866.00

11,881.25

0.15

El coeficiente obtenido asciende a 0.15 kgs de hilaza de algodón (consumida y desperdiciada) por
blusa de dama exportada. (Materia prima consumida 0.14 + materia prima desperdiciada 0.01 =
0.15 hilazas de algodón utilizadas en la producción)
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5. Otros aspectos a considerar en el formato de informe de coeficiente de
transformación:
Para agregar el detalle solicitado se dispone de 7 líneas, pero puede agregar las filas que
sean necesarias según corresponda.

Debe llenar un informe por mercancía exportada. Si posee más de tres productos deberá
crear una copia de una pestaña y agregarla al final.
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6. Nombre del archivo

El archivo en formato excel deberá nombrarse con el NIT, nombre de la empresa, mes (del 01 al
12) y año de presentación, separado por guiones. Ejemplo:
NIT _ Nombre Empresa _ 01 _ 2016
19319452_ Textiles Urrutia_01_2016

7. Rectificación del informe
El informe podrá rectificarse mientras este dentro del plazo de su presentación, tomándose en
cuenta el último enviado.

Departamento de Control de Entes Exentos
Intendencia de Recaudación y Gestión
E.incentivos@sat.gob.gt
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