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1. INTRODUCCIÓN
Banco Promerica extiende su servicio a través de cualquier dispositivo con acceso a 
Internet. Lo cual nos compromete a tener una constante evolución en sistemas innovadores 
para ofrecer a los usuarios, el procesamiento de sus operaciones de forma ágil y segura, 
brindando así la atención al cliente en cualquier momento y lugar. 

Este documento describe el proceso del pago de Impuestos en la sección de DeclaraGuate/
SAT a través de Banca en Línea, dicho sistema está habilitado las 24 horas, los 365 días de 
año. En este documento encontraremos los procedimientos de la generación, impresión y 
presentación de los formularios.
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2. CONCEPTOS BÁSICOS

• Banca en línea: Sucursal virtual que permite a través de Internet, realizar 
operaciones de Banco Promerica 

• Banca Móvil: Aplicación (App) disponible para sistemas operativos Apple iOS y 
Android. Descargable para SmarthPhones y Tablets (Dispositivos Inteligentes). 
En Banca Móvil se encuentra de forma rápida los servicios de Banca en Línea. 

• Cuenta Corriente: También llamadas cuentas a la vista, están compuestas por 
cuentas de Ahorro y/o Monetarios.

• Saldos de flote: Se refiere cuando el dinero se encuentra depositado en cuenta 
pero este no está disponible por reserva de liberación. Las reservas pueden ser 
por Giro, Transferencia Integra o Cheque Local.

• Cuentas Mancomunadas: Son aquellas cuentas en donde se necesitan dos o 
más firmas para poder girar sus fondos.

• BancaSAT/DeclaraGuate: Plataforma que permite realizar pagos de Impuestos. 

• Promerica GuateACH: Plataforma incorporada en Banca en Línea para poder 
realizar transferencias interbancarias.

• SMS: Servicio de Mensajes Cortos (por sus siglas en inglés) que son enviados a 
celulares.

• Usuario individual: Persona física que posee productos financieros usados para 
su propio beneficio. 

• Usuario delegado: Usuarios asociados a una empresa que posean los permisos 
para realizar las transacciones de los mismos en la Banca en Línea.

• Usuario jurídico: Son clientes que están asociados a una empresa y un 
representante legal designa los roles que debe realizar en la Banca en Línea por 
medio del anexo de contrato de servicios electrónicos 
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3. PROCEDIMIENTO PAGO DE IMPUESTOS EN 
BANCA EN LÍNEA

Ingreso a Banca en Línea
Ingresar a Banca en Línea (si no tienes usuario y contraseña, solicitarla en el siguiente 
link: https://www.bancopromerica.com.gt/solicitud.asp)

Ingreso a Banca SAT
Ingresar siguiendo la ruta: Pagos/BancaSAT

1

2
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Seleccionar Formulario
Posicionarse en el impuesto que desea cancelar, y dar click
1. IVA
2. ISR
3. ISO
4. Específicos
5. Vehículos
6. Adunas 
7. Varios

4

Generación de Formulario
El sistema desplegará la pantalla del Menú seleccionar “Generación de Formulario”

3
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Ingreso Datos Formulario
El sistema mostrará el formulario correspondiente al impuesto que desea cancelar, 
llenar los datos solicitados.
Nota: Si desea cancelar el impuesto de circulación de varios vehículos debe ingresar 
el No. de Tarjeta de Circulación.

El sistema mostrará imagen de Código de Captcha, ingresar código y posterior 
presionar “Llenar SAT-4091”

5
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Al finalizar de completar la información solicitada en el formulario, presionar “Validar” 

Congelar Información
El sistema mostrará el estatus de la validación de información y el número de 
formulario, presionar el botón “Congelar”
Nota: Si se congela la información no se podrán hacer cambios en el futuro.

El sistema mostrará mensaje de confirmación del formulario, ingresar correo 
electrónico donde desee que llegue una copia, posterior presionar “Congelar”
Nota: Puede ingresar un máximo de cinco correos electrónicos éstos separados 
por coma.
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Impresión de Formularios 
El sistema al terminar de congelar la información, mostrará mensaje de estatus, 
número de formulario y número de acceso.  Para la impresión de formulario presionar 
el botón “Imprimir SAT-2000”

7
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4. PRESENTAR Y PAGAR BOLETA
Ingreso a Presentar y Pagar Boleta
Ingresar a Banca en Línea siguiendo la ruta:
Pagos/Banca SAT/ Presentar y Pagar Boleta 

El sistema mostrará pantalla de Declaración de Impuestos, ingresar correo electrónico 
en el cual se notificará el estatus de la operación que se está realizando, posterior 
presionar el botón “Continuar”

1
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Ingreso Datos de Formulario
El sistema desplegará pantalla de Boleta Declaraguate, ingresar el número de 
formulario y presionar el botón “Validar”.

Forma de Pago
El sistema mostrará los datos del formulario, validarlos y seleccionar la forma de 
pago: Tarjeta de Crédito u Otras Cuentas, posterior presionar el botón “Confirmar 
Información”.

El sistema mostrará los datos del formulario, validar que sean los correctos, posterior 
presionar el botón “Presentar”

2

3



12

El sistema desplegará pantalla de confirmación de datos para la declaración del 
impuesto.  En éste paso se realizará el débito de la cuenta seleccionada.

Imprimir Recibo Presentación de Formulario 
Al finalizar de realizar el pago, el sistema mostrará el Recibo de Presentación de 
Formulario, presionar el botón “Imprimir acuse”

Mensaje de Confirmación
El sistema desplegará pantalla confirmando que la transacción fue ingresada 
correctamente en el sistema Declaraguate.

4
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5. CONSULTA DE PRESENTACIONES
Ingreso Consulta de Presentaciones 
Ingresar a Banca en Línea siguiendo la ruta:
Pagos/Banca SAT/ Consulta de Presentaciones 

El sistema solicitara datos, únicamente se debe ingresar el No. de Formulario y fecha 
donde se efectuó el pago, posterior presionar “Consultar” y mostrará el Recibo de 
Presentación de Formulario.

Cualquier consulta comunicarse al 2413-9400 Opción 3* u Opción 2*, o al correo 
electrónico: ebanking@bancopromerica.com.gt
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