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Comisión de Economía y Comercio Exterior 

ACTA NÚMERO 
21-2019 

En la Ciudad de Guatemala, el día jueves tres de octubre del año dos mil 

diecinueve, siendo las nueve horas en punto, ubicados en el Salón Azaleas, cuarto 

nivel del Hotel Radisson, primera avenida trece guion quince de la zona diez de 

esta ciudad y con la asistencia del Presidente de la Comisión de Economía y 

Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda Taracena y los Diputados: 

2) José Rodrigo Valladares Guillén -Secretario-; 3) Erwin Enrique Álvarez 

Domínguez; 4) Mayra Alejandra Carrillo; 5) Jean Paul Briere Samayoa; 6) Carlos 

Enrique Chavarría Pérez; 7) Julio César lxcamey Velásquez; 8) José Alejandro de 

León Maldonado; 9) Orlando Joaquín Blanco Lapo la; 1 O) Jairo Joaquín Flores 

Divas; 11) Dalio José Berreando Zavala; 12) Edwin Lux; 13) Julio Cesar Longo 

Mal donado; y presenta excusa los diputados 14) Luis Fernando Montenegro 

Flores; 15) María Eugenia Tabush; 16) Juan José Porras Castillo; 17) Rudy 

Roberto Castañeda Reyes; 18) Sofía Hernández Herrera; 19) lliana Guadalupe 

Calles Domínguez; 20) Juan Armando Chun Chanchavac; 21) Karina Alexandra 

Paz Rosales y para dejar constancia de la sesión ordinaria de trabajo convocada 

para este día y hora; realizando el Presidente de la Comisión la verificación y 

comprobación del cuórum con los Diputados presentes, y verificando que se 

encuentra con el cuórum requerido para darle validez a la presente sesión se 

desarrollan los siguientes puntos. PRIMERO: Estando el cuórum requerido para 

darle validez a la presente sesión y no habiendo ninguna oposición para celebrar la 

presente Sesión se proponen como puntos de la agenda los siguientes: a) 
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Bienvenida; b) Presentación de la Asociación de Líneas Aéreas de Guatemala con 

relación a la iniciativa 5585; c) Presentación de la Política de Cielos Abiertos por el 

Ministro de Economía; d) Presentación de la Dirección General de Aeronáutica Civil; 

e) Presentación del Ministerio de Finanzas Públicas; f) puntos varios; y g) cierre de 

sesión. La agenda propuesta es aprobada por unanimidad. SEGUNDO: El 

Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Diputado 

Carlos Alberto Barreda Taracena les da la bienvenida a los integrantes de la 

Comisión de Economía y Comercio Exterior así como a los diferentes asesores y 

asesoras e indica a los presentes que el objetivo de la sesión convocada tiene 

como tema único el conocer las implicaciones, efectos e importancia de dictaminar 

favorable la iniciativa 5585 que establecería el sistema de doble tributación para 

las líneas aéreas y la política de cielos abiertos, Y agradece la participación del 

Ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela y le da la cordial bienvenida 

a la Junta Directiva de la Asociación de Líneas Aéreas con al señor David 

Hernández, representante de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo -

IAT A- con sede en Montreal, Canadá. TERCERO: Procede Presidente de la 

Comisión de Economía y Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto 

Barreda a darle el uso de la palabra a la Asociación Nacional de Líneas Aéreas 

quien a través del Licenciado Alfonso Novales agradece al Presidente de la 

Comisión y a sus miembros por establecer en la agenda de la comisión este tema, 

el cual es relevante para el país, ya que con la reforma a promover, permitirá que 

existan mejores condiciones para que nueva líneas aéreas consideren el país 

como centro de operaciones para el traslado aéreo de personas y carga. Señala el 

Licenciado Novales que la aprobación de la reforma a la Ley de Actualización 

Tributaria dará certeza jurídica al comercio aéreo, pues de momento, solo 
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Guatemala y Belice no han regu lado la aplicación de cualquiera de las 3 fórmulas 

que la IATA ha establecido a nivel mundial para que las líneas aéreas puedan 

tributar en los países en donde operan, además de su sede matriz. Y señala que 

dado es una reforma tributaria, tal reforma debería de realizarse en el mes de 

noviembre para que pueda entrar en vigencia el 1 de enero del 2020, pues de lo 

contrario los beneficios a observar deberían de esperar un año. Toma la palabra la 

Presidenta de la Asociación quien agradece el interés en el tema y señala que 

más de 1.4 millones de pasajeros han ingresado al país vía aérea, lo que significa 

045 millones de quetzales que representa el (8%) de lo que genera el PIB en 

turismo. Y señala que con la reforma se incremente un 4% del total del PIB al 2028 

y que podría generar hasta 464 mil empleos, por lo que solicita que se pueda 

aprobar por parte del Congreso de la República dicha reforma. Indica que le 

concederá unos minutos al representante de la IATA con sede en Panamá quien 

agradece la posibilidad de exponerle a los diputados y diputadas de la Comisión 

de Economía que el pronostico de transito de pasajeros por vía aérea en 

Guatemala, del total expuesto por la presidente a la asociación guatemalteca, se 

va a duplicar en los próximos 20 años y del tráfico aéreo en un 4.4% (a nivel 

mundial el crecimiento será del 3.5%) lo que implica la necesidad de crear 

condiciones para enfrentar esa movilización y en ese sentido alienta que el 

Congreso de la República adopte algunas de las 3 formulas que sugiere a los 

estados para garantizar la doble tributación. Toma la palabra el señor Francis 

Escobar de la Asociación quien indica que esta iniciativa lleva mas de 2 años en 

proceso e indica que a nivel de legislación comparada, una de las modalidades 

adoptar es la renta presunta cuando NO existen convenios de los países con la 

IATA o la OACI. Luego en la región en Honduras aplica la renta presunta; El 
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Salvador aplica las fórmulas propuestas por IATA; Costa Rica reconoce la 

aplicación de las fórmulas y la renta presunta y México las fórmulas, señalando 

que solo Guatemala y Belice no tienen regulado la aplicación de las formulas que 

ha promovido la IAT A. Y en ese sentido, la propuesta de reforma incorporando el 

artículo 21 bis en la Ley de Actualización Tributaría, busca adoptar una de las 

fórmulas que aplica la IATA, para con ello eliminar la acción de la 

Superintendencia de Administración Tributaria de obligar a las agencias de viaje 

de retener el IVA e ISR, lo que no hace atractivo que las líneas aéreas usen el 

país como su centro de operaciones Señala que es importante que en la reforma 

se establezca de forma expresa que no podrá obligarse a realizar la retención y 

dejar determinada la renta presunta. Remarca que el efecto de la reforma, será 

establecer un criterio formal y permanente para que se establezca certeza de los 

impuestos que pagaran las líneas aéreas en su países matriz y el aporte que le 

dejarán por sus operaciones en Guatemala a la autoridad tributaria. Finalizada la 

intervención el Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, le 

cede la palabra a la representante de la Dirección de Aeronáutica Civil quien 

expone que como institución están de acuerdo con la reforma a realizar, pues ello 

permitirá que se establezca un proporcional a la base imponible de la casa matriz 

de las líneas aéreas y se determine la formula para saber cuanto deberán tributar 

en Guatemala. Seguidamente el Presidente de la Comisión de Economía y 

Comercio Exterior, agradece el haber atendido la invitación por parte de la 

Señora Embajadora de Canadá quien señala tienen interés en lograr que se 

establezca un mejor mecanismo de tributación por parte de las lineas aereas, pues 

ante la ausencia de un mecanismo claro y permanente, ha impedido que se 

operativice el Acuerdo suscrito con Guatemala de Cielos Abiertos, el cual ya 
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tiene 1 O años de vigencia sin poder cumplirse e indica que Ganada tiene mas de 

80 acuerdos firmados. Por su parte le da la palabra al Agregado Comercial quien 

señala que en el caso de Belice, Canadá recien firmo un acuerdo que reconoce la 

figura de la renta presunta, lo que incidio en que durante el primer año posterior a 

tal suscripción se aumentara el flujo de turistas canadienses en el doble del año 

2017 y en el segundo año se incremento un 34%. Señala que la existencia de un 

mecanismo para que se operativice la doble tributación, permitirá abaratar el 

traslado de personas, bienes y mercancías que en la actualidad es caro y que en 

su país las exportaciones de frutas y verduras las interesa, así como facilitar 

importaciones, por lo que respalda la iniciaitiva presentada. CUARTO: El 

Presidente de la Comisión de Economía señala que ha invitado al Ministro de 

Economía, Licenciado Acisclo Valladares Urruela quien señala a los integrantes de 

la Comisión que es vital para la economía del país y para reactivar el turismo, que 

dicha reforma sea aprobada por el Congreso de la República y señala y solicita a 

que en el dictamen favorable a ·emitir, se pueda incorporar un articulo que viabilice 

de manera plena el Decreto 93-2000 que establece la politica de cielos abiertos y 

que permitiria que en el marco del Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos suscrito 

en el 201 O permita que aerolineas aeras de los paises de Arabia Saudita, Qatar, 

Argentina y México puedan iniciar operaciones con vuelos directos a Guatemala. 

Indica que los aspectos a incorporar estan vinculados a establecer el criterio de 

reciprocidad; de simplificar los procesos de registro de las aeronaves, entre otros 

aspectos. Por ello, y por los resultados que se. observarán inmediatamente en la 

economía nacional, exhorta a los Diputados de la Comisión a promover su 

aprobación. Seguidamente se le da la palabra a los representantes del MINFIN 

quienes indican que ya han existido mesas tecnicas donde se ha planteado la 
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necesidad de aprobar la renta . presunta para las aerolineas en Guatemala. El 

representante del Ministro indica que la tasa de impuesto que se paga en el país 

es mas bajo (3.8%) que Costa Rica que cobra el 4.5%. Indican que en el año 2018 

se percibieron alrededor de tres mil millones y que de conformidad con la 

propuesta planteada en la ley se estima que la perdida sería de 4 puntos, es decir 

entre 25 a 35 millones de quetzales y consideran que la formula a incorporar debe 

ser justa en el mercado y garantizar que la recaudación de hoy se mantenga. 

Finalmente toma la palabra el Presidente de la Comisión que expresa que 

comparte la necesidad que exista en el país una mayor inversion del transporte 

aereo tanda de personas como de mercancías y reitera que la Comisión se ha 

fijado como meta, respaldar este tipo de propuestas. Indica que la reforma y la 

formula planteada puede garantizar un sistema con mayor tributación y que el 

impacto de reducción permitira que una persona este mas tiempo en sus 

actividades.Señala que el sacrificio fiscal a establecer puede compensarse con el 

crecimiento de tributación del ISA de las nuevas aerolíneas aereas y expresa que 

debe incoporarse en el artculo una disposición que haga mas competitivo el 

mercado de lineas aereas. Para esta dicusión que es muy técnica, ofrece 

continuar con la discusión en sesion siguiente y que sea una comisión técnica la 

que evalue que formulas aplicarán y para tal ocacion instalara una Mesa Técnica 

donde participe MINFIN, CIV y otras entidades que permitan encontrar una formula 

juridicamente y financieramente viable y señala que en las proximas semanas 

convocara a una sesion. Agradece además la permanencia del Ministro de 

Economía y la Señora Embajadora; SEXTO. El Presidente de la Comisión señala 

que por no existir puntos varios a tratar, se declara cerrada la Sesión. SEPTIMO: No 

habiendo más que hacer constar, concluye la presente en el mismo día y lugar de 
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inicio, siendo las once horas. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, 

aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 

J --ltr rtJJJ:_ 
Carlos berto.-Ej"'lr eCla Tara<:cn~ --Pr8sldente de la Comisión 

/ 

José Rodrigo Valladares Guillén 
Secretario 


