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ORGANISMO LEGISLATIVO 

W 
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NUMERO 40-2022 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 preceptuado en el articulo 119 de la Constituci6n Politica de la 
Republica de Guatemala, es obligacion fundamental del Estado orientar la economia nacional 
para lograr la utilizacion de los recursos naturales, adoptando las medidas que sean necesarias 
para su aprovechamiento en forma eficiente, en virtud que e1 desarrollo de los recursos 
energeticos renovables es de interes publico; asi como otorgar incentiv~s, de conformidad con 
la ley. a las empresas industriales que se eslablezcan en el interior de la Republica y 
contribuyan a la descentralizaci6n. 

CONSIDERANDO: 

Que Guatemala en la Vigesimo primera Conferencia de las Partes de la. Convenci6n Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climatico (COP21), ratific6 el Convenio de Paris, el cual . 
establece un marco global para evitar el cambio climcHico peligroso, manteniendo el 
calentamiento global muy por debajo de los Z"C y proseguir los esfuerzos para limitar ese 
aumento de la temperatura a 1.5"C. Asimismo, Guatemala forma parte de los paises firmantes 
que asumieron el compromiso de dar cumplimiento al ano 2030, a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en el marco de la Organizaci6n de Naciones Unidas (ONU), estos demandan 
una serie de metas a cumplir a nivel mundial; entre los objetivos se encuentran: Salud y 
Bienestar, Energ ia Asequible y No Contaminante, Ciudades y Comunidades Sostenibles y 
Acci6n por el Clima. 

CONSIDERANDO: 

Que en atencion 81 Plan Nacional de Desarrollo: K'atun Nuestra Guatemala 2032, PoHtica 
General de Gobierno 2020-2024, Politica Energetica 2013-2027, Politica Energetica 
2019-2050, Pol itica Nacional de Electrificaci6n Rural 2020-2050, Plan Nacional de Energia 
2017-2032, Plan de Indicativo Electrificaci6n Rural 2020-2050, Plan de Expansi6n Indicativo de 
la Generaci6n 2020-2050 y el Plan de Expansi6n del Sistema de Transporte 2020-2050, resulta 
necesario fomentar el aumento de la demanda de energia ehktrica para diversificar la matriz 
ene:rgetica, impulsar el aprovechamiento de energias limpias, asegurar el abastecim',ento 
energetico y modemizar y harer mas eficientes los sistemas de trans porte terrestre, 
impu!sando la descarbonizaci6n. 

POR TANTO: 

Con base en 10 considerado y en el ejercicio de las facultades que Ie contiere el inciso a) del 
articulo 171 de la Coilstituci6n Politica de la Republica de Guatemala, 

DECRETA: 
La siguiente: 

LEY DE INCENTIVOS PARA MOVILIDAD ELECTRICA 
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TiTULO I 

CAPiTULO I 

REGIMEN GENERAL 

Articulo 1. Objeto. La presente ley tiene per objeto facilitar y promover la importaci6n, 
compraventa y usa de veh[cu!os electricos, vehicuta hibrido, vehicu!os de hidr6geno y sistemas 
de trans porte ehi!clrico en la Republica de Guatemala, con el fin de contribuir a la diversificaci6n 
de la matriz energetica y a la miligaci6n de emisi6n de gases de efecto invemadero. 

Articulo 2. Oefiniciones. Para los efectos de asia ley. se enlendera 10 siguiente: 

1) Estaci6n de carga electrica 0 electrolinera: Es el establecimiento que posee la 
infmestruclura donde se instata el centro de carg3 y uno 0 mas puntas de carga para 
"ehicuta electrico, ubicados en un mismo bien inmueble, con equipos en condiciones 
aptas de suministro de potencia y energla electrica para proveer el seNiclo de carga 
para vehiculo electrico. 

2) CentrQ de carga: Es la infraestructura electrica !a cual debe de tener una medici6n 
comercial inteligente. La medicl6n inteligente sera utilizada unicamente para Ilevar el 
control de los consumos de energia en el centro de carga y Ie seNira de control 
tanto al comercializador 0 al distribuidor y al Administrador del Mercado Mayorista 
-AMM-, para liquidar los consumos conforme a las normas y reglamentos vigentes 
apJicables. 

3) Estaci6n de carga de hidrOgeno 0 hidrogenera: Es el establecimiento que posee 
la infraestructura donde se almacena y expende hidr6geno a !raves de dos 0 mas 
puntos de carga para vehiculo de hidr6geno, ubicados en un mismo bien inmueble 
con equipos en condiciones aptas para proveer el servicio de carga para vehiculo de 
hidr6geno. 

4) Cargador para vehiculo ellktrico: Es el equipo utltizado para formar un punto de 
carga, a traves del cual el distribuidor 0 comercializador de energia electrica vende 
la energia electrica a cada usuario de vehlctJlo ehflctrico. 

5) Ensamblaje: Ur.i6n de varies elementos. de manera que ajusten entre si 
perfectamente, 8:'1 este caso para crear vehiculos electricos como producto final. 

6) HidrOgeno; Elemento quimico de numero at6mico 1, et mas ligero de todos los 
elementos quimicos y el mas abundante en el universo. 

7) Funicular: Sistema de transporte terrestre, en el que las cabinas se desplazan 
sujetadas por medio de un cable que permite el movimiento por medio de tracci6n. 

8) Medidor inteligente: Es el dispositivo cuya finalidad es la prestaci6n del seNicio de 
energia electrica, mediante un pago anticipado 0 posterior a la prestaci6n del 
seNicio, a \raves del cual el disllibuidor 0 comercializador de energia electrica, 
vendera la energia electrica al usuario de vehiculo elecllico que 10 requiera en 
cualquier punto de carga que no sea su domicilio. 

9) Movilidad Electrica: Se considera movilidad electrica 0 electro-movilidad, a todo 
medio de desplazamiento de personas 0 bienes que resulte en un vehiculo electrico. 

10) Movilidad Sostenible: A todo medio de desplazamiento de personas 0 bienes 
cuyas fuentes de energia pueden ulilizarse durante largo tiempe sin agotar los 
recursos 0 causar grave dano al medio ambiente. 

11) Periodo de preinversion: Periodo en el cual se realizan las actividades 
correspondientes a los estudios de factibilidad y disefio del proyecto (no incluye las 
fases de idea ni prefactibi!idad). 

12) Periodo de ejecucion: Periodo en el cual se realizan las actividades 
correspondientes a la construcci6n del proyecto. Termina al comenzar el periodo de 
operaci6n. 

13) Periodo de operaclon: Periodo en el cual se realizan las actividades 
correspondientes a Ia operaci6n comercial del proyecto. 

14) Punto de carga para vehiculo electrico: Representa la instalacl6n incluyendo el 
cargador para vehiculo electrico, el cual tiene una mediciOn para la facturaci6n 
exclusiva para la potencia y energia electrica entregada a cada usuario de vehiculo 
electrico, EI medidor inteligente del punto de carga sera utilizado para que el 
comercializador 0 el disbibuidor emita la factura at usuario de vehiculo electrico y a 
su vez, para realizer el balance de los consumos de potenCia y energia elecltica 
reatizados. 

15) Proveedor del servicio de carga para vehiculo electrico: Es la persona individual 
o juridica poseedora 0 propietaria de un bien inmueble que reune las condiciones 
~ecesarias para prestar el servicio de carga para vehiculo electrico, sin la posibilidad 
de vender energia eh!ctrica, esla ultima es facullad exclusiva del distribuidor 0 
comerclalizador de energia electrica. 

16) Punto de carga para 'vehiculo de hidrogeno: Representa la instalaci6n incluyendo 
el sistema de ca:ga de hidr6geno para vehiculo de hidr6geno. 

17) Reconversion a vehiculo electrico: Proceso de transformacion de un vehiculo con 
motor de combusti6n intema a totalmente eleclrico, con el fin de mejorar su 
rendimiento. 

18) Repuestos es pecificos para vehiculos electricos y de hidrogeno: Pieza de un 
mecanismo 0 aparato que es [gual a otra y puede sustituirla en caso de necesidad, 
para usc exclusivo y necesario para el funcionamiento del motor, la baterla, la 
computadora y el sistema frenos regenerativo de vehiculos electricos y de 
hidr6geno. 

19) Servicio de carga para vehiculo ehflctrico: Es la prestaci6n del seNicio de carga 
para vehiculo electrico que requiere la atenci6n al cliente y la utilizaci6n de la 
infraestructura civil, electrica y electr6nica asociados al proceso de carga de 
vehiculos eiectricos. 

20) Serviclo de carga para vehicuto de hidrogeno: Son todos los seTVlCIOS 
relaclonados con la infraestructura civil, electrica, electronica, sistemas de 
almacenamiento de hidr6geno y bombas de carga de hidr6geno asociados at 
servicio de carga de vehiculos de hidr6geno. 

21) Sistemas de transporte electricos: Son aque!los sistemas que son propulsados 
por energia electrica 0 motores elecllicos, los cuales no dependen de una bate ria 
para su funcionamiento, estos son: teleferico, funicular, Iren electrico, tren eh!ictrico 
ligero, tranvia y trolebus. 

22) Sostenible: Que se puede mantener durante largo tiempe sin agotar los recursos 0 
causar grave dano al medio ambiente. 

23) Teleferico: Sistema de transporte a~reo, en el que las cabinas se desplazan 
suspendidas con el apoyo de un cable que permite el movimiento por medio de 
tracci6n. 

.' 
24) Tren electrico: Medio de transporte felToviario, compuesto por uno 0 mas vagones 

arrastrados por una locomotora electri~, con carri! de usc exclusive. 

25) Tren Ligero: Medio de transporte fe!!o~ario. impulsado con el apoyo de un sistema 
electrico y de capacidades de carga y transporte inferiores a las de un tren electrico, 
COn carri! de usc exclusive. Este podra ser de uso en superficie lerrestre 0 
subterraneo. 

26) Usuario de vehiculo electrico: Es la persona individual 0 juridica poseedora de un 
vehiculo electrico y que puede utilizar un punto de carga para abastecer de energia 
electrica el vehiculo electrico. 

27) Vehicuto Electrico: Todo vehiculo impulsado con energia cien por cienlo electrica 0 
con tecnologfa de cero-emisiones contaminantes, que oblienen corriente electTica de 
un sistema de almacenamiento de energia recargable como balerias u otres 
dispositivos portatiles de almacenamiento de energla eleclrica. Se refiere .at 
vehiculos que no son impulsados por motores de combusti6n interna. 

28)Vehiculo de Hidr6geno: Todo vehiculo impulsado por combustible hidr6geno, con 
tecnologia de cero emisiones contaminantes. Se refiere a vehiculos que no son 
impulsados por motores de combusti6n intema que hacen usc de hidrocarburos. 

29) Punto de carga para sistema de trans porte electrico; Representa la instalaci6n 
incluyendo el cargador para el sistema de transporte electrico, el cual tiene una 
medici6n para la facturaci6n exclusiva para la potencia y energia electrica entregada 
al sistema de transporte ele-ctrico. EI medidor inteligente del punto de carga sera 
utilizado para que el comercializador 0 el distribuidor emita \a factura al propietaric 
del sistema de transporte electrico y a su vez para realizer el balance de los 
consumos de potencia y energia electrica realizados. 

30) Servicio de carga para sistema de transporte electrico: Es la prestaci6n del 
serviclo de carga para el sistema de transporte electrico que requiere la atenci6n al 
cliente y la utilizaci6n de la infraestructura civil , elec!rica y electr6nica asociados at 
proceso de carga del sistema de transporte electrico. 

31) Proveedor del servicio de carga para sistema de transporte electrico: Es la 
persona individual 0 juridica poseedora 0 propietaria de un bien inmueble que reune 
las condiciones necesarias para prestar el seNiclo de carga para un sistema de 
transporte electrico. sin la posibilidad de vender energia elf~ctrica, esta ultima es 
facultad exclusive del distribuidor 0 comercializador de energia electrica. 

Las definiciones que aparezcan en et desarrollo de la presente Ley, y que no tengan un 
concepto especifico. deberiln ser entendidas de conformidad con 10 establecido en el Decreto 
Numero 132-96 del Congreso de la Republica, Ley de Transito y el Acuerdo Gubernative 
Numero 499-97, Reglamento de Ie Ley de Transito y sus respectivas reformas. 

Articulo 3. Interes publico, Se declara de interes publico !a promoci6n y usc de vehiculos 
electricos, vehiculos de hidr6geno y sistemas de transporte electricos, para promover la 
inversi6n en Ie infraestructura y producci6n de energ;a electrica. la eficiencia en el trans porte 
publico y privado, la diversificaci6n de la matriz, energetica, la descarbonizaci6n del parque 
vehicular, rumplir con los compromisos intemacionales adquiridos por Guatemala para 
contribuir a la mitigaci6n y adaptacl6n al cambio climatico, el mejoramiento de la economia 
familiar, nacional y beneficios a la salud en materia auditiva y calidad del aire. 

CAPi:rULO II 

COMPETENCIA ADMINISTRATIVA 

Articulo 4. Competencia del Ministerio de Energ,a y Minas. EI Ministerio de Energ ia y 
Minas, es la insti tuci6n responsable de cumplir y hacer cumplir las siguientes funciones: 

a) EI Ministerio de Energ;a y Minas como ente rector del subsector electrico, debera 
incorporar en sus polrticas, planes y estrategias: 
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L EI usc de vehiculos electricos para impulsar la electrificaci6n del parque 
vehicular en el territorio naciona!. 

11. Mejorar Ia eficiencia del Sistema Nacional Interconectado aprovechando las 
eficiencias econ6micas de la energia electrica en el horario vatle. 

111. EI crecimiento de la demanda de energia electrica dada por el incremento 
de los vehiculos electricos, vehiculos de hidr6geno y sistemas de trans porte 
electrico en el parque vehicular nacional. 

IV. La mejora de la capacidad de los sistemas transmisi6n y distribuci6n, asi 
como la calidad del servicio que permits inclulr en la actualizaci6n de 
poliliCas y planes, la expansi6n de la cobertura electrica rural , para garantiiar 
el aceeso al usc y recarga de vehiculos electricos. 

b) EI Ministerio de Energia y Minas, sera el responsable de otorgar las resoluciones para 
que las personas individuates 0 juridicas que presten el servicio de carga para vehiClllo 
electrico, servicio de carga para vehiculo de hidrogeno, 0 servicio de carga para sistema 
de transporte electrico, ptJedan tramitar ante la Superintendencia de Administraci6n 
Tributaria, el goce de incentivos fiscales establecidos en el presente articulo. 

Las exenciones se otorgaran a las personas individuales y juridicas en el periodo de 
preinversi6n, ejecucion y en el periodo de operaci6n, gozando de los siguientes 
incentives: 

1. Exenci6n dellmpuesto al Valor Agregado (IVA). sobre la importaci6n de equipos 
y dispositivos electricos utilizados exclusivamente para el centro de carga 0 
punto de carga para vehiculos eledricos, vehiculos de hidr6geno 0 sistema de 
transporte electrico. 

Previamente a la importaci6n de los equipos y disposilives electricos Que sean 
necesalios para desarrollar el centro de carga 0 punto de carga para vehiculos 
electricos, en cada case las personas individuales 0 juridicas que los realieen, 
deberan solicitar la caltficaci6n para el procesc de exenci6n al Ministerio de 
Energia y Minas, misma que el usuario debe presentar ante la Superintendencia 
de Administraci6n Tribularia, quien se encargara de emilir la resoluci6n de 
autorizaci6n de franquicia como sustento para la declaraci6n de mercancias. 

Esle incentivo tendra vigencia exclusive durante el periodo de preinversi6n y el 
periodo de construcci6n, el cual no excedera de dos (2) arios. 

Ii. Exenci6n del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en un 100%, exclusivamente para el 
servicio de carga para vehiClJlo eh~ctrico, servicio de carga para vehiculo de 
hidr6geno y servicio de carga para sistema de transporte elf!!ctrico. la exenci6n 
sera aplicable por un periodo de diez (10) anos a partir de Ja fecha de inicio de 
operaciones. 

c) EI Ministerio de Energ ia y Minas, sera la instilucion responsable de otorgar licencias 
para la operaci6n camercial de eentres de carga de vehiculo eleetrico, de vehiculo de 
hidr6geno y sistemas de transporte eleclrico. Las condiciones de estas actividades 
seran definidas por un reglamento. 

d) EI Ministerio de Energia y Minas, sera la instituci6n responsable de recibir y aceptar 0 
no, las solicitudes de registro de las personas individuales 0 juridicas gue Quieran ser 
reconocidas como proveedor del servicio de carga para vehiculo eh~ctrico , proveedor 
del servicio de carga para vehiculo de hidr6geno, 0 proveedor del servicio de carga para 
sistema de transporte electrico. 

e) EI Ministerio de Energia y Minas, debera cumplir y hacer cumplir la legislacion y .-Ia 
reglamentaci6n aplicable a la generaci6n, transporte, almaeenamienlo y 
comercial izaci6n de hidr6geno. 

Articulo 5. Competencia del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. EI Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), debera emilir la normativa reglamentaria re!acionada 
con la importaci6n, exportacion, reutilizacion, reciclaje y efu~tiva disposici6n final de las 
baterias de vehiculos electricos, hibridos, vehiculos de hidrOgeno y demas componentes que 
pudieran generar danos al medio ambiente. 

Articu lo 6. Competencia de la Comisi6n Nacional de Energia Eh~ctrica. La Comisi6n 
Nacional de Energia EIE!ctrica, debera emitir normas tecnicas que regulen todo 10 referente a la 
prestaci6n del servicic de carga de vehiculos electricos, conforme la presente Ley, [a Ley 
General de Electricidad y su regia menlo. 

EI proveedor de servicio de carga para vehiculo electrico. podra vender energia electrica al 
usuario de vehiculo electrico sin necesidad de contrato previo, por medio del punto de carga. 

La Comisi6n Nacional de Energia Eleetrica, debe velar por el cumplimiento de la presente Ley 
en eJ ambito de su competencia, y que los proveedores de! servicio de carga para vehiculo 
electrico cumpJan con la calidad de servicio y la tarifa regulada vigente, cuando aplique. 

TiTULO II 

INCENTIVOS PARA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

CAPiTULO I 

INCENTIVOS FISCALE$ 

Articulo 7. Incentivos fisca les. Se enlender8n como incentivos fiscales, los siguientes: 

a) Para la campraventa de vehiculo electrico. motoclCleta electrica 0 impulsado por hidr6geno 
para todo usc, importado, ensamblado 0 producido en Guatemala: 

aPI~~~i~~ de 
' d., , (IVA) d. ; 

lmpuest~ ~lV~i~r-, ;'ilv;':; de-prime~ ~e~t~'~ ' 
I.y Especifico a la . . de Vehiculos 

I 
I .~ PO' ; I · 

AIIo 1 ~ 
100% 

=I 
100% 

I 20% I 

b) Para la compraventa de vehiculo hibrido para lodo uso, importado, ensamblado 0 producido 
en Guatemala: 

aPli:~6n ~e ley . I~d; 
; ,,, 

. T 
IPRIMA 

~ ~ 

Las exenciones para vehicul0 electrico, vehicul0 hibrido, molocicleta electrica y vehiculo 
impulsado por hidr6geno, se aplicara durante la vigencia de la presente Ley y no a panir de 
la adquisici6n del vehiculo. 

Esta exenci6n tendril una duraciOn de diez (10) anos. a parllr de la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

Aplica para vehiculos nuevas y usados, siempre y cuando no incurran en las Prohi~}: 
establecidas en el articulo 16 de esla Ley. 

En el caso dellmpuesto al Valor al Agregado domestico, se lendril la exenci6n unicamente 
en la primera transferencia de dominio. 

c) La compraventa de vehiculo electrica, motocicleta electrica, vehiculo hibrido 0 imp~lsado 
por hidrOgeoo pesado 0 especial para todo usc. importado. ensamblado 0 producldo en 
Guatemala sera exento del Impuesto a la Primera Matricula, Impuesto al Valor Agrega~o 
(IVA) importaci6n e Impuesto 'al Valor Agregado (IVA) domeslico en. la primer:a transfe,=ncla 
de dominio en un 100%, la exencl6n sera aplicable durante un penodo de dlez (10) anos a 
partir de \a 'ligenda de Ia presente Ley, y no a partir de la adquisici6n del vehiculo y 
aplicara para vehiculos nuevas y usados, siempre y cuando no incurran en las 
prohibiciones establecidas en et articulo 16 de esta Ley. 

d) La compraventa de telefenco, funicular, tren electrico, tren ligero, tranvia 0 trolebus, para 
todo uso, importado, ensamblado 0 producido en Guatemala, sera exenlo dellmpuesto a la 
Primera Matricula, Impuesto al Valor Agregado (IVA) importaci6n e Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) domestico en la primera transferencia de dominio en un 100%, la exenci6n 
sera aplicable durante un periodo de diez (10) anos a partir de la vigencia de la presente 
Ley, y no a partir de la adquisiciOn del sistema de transporte electrico y aplicara para 
sistemas de transporte eiectrico nuevos y usados, siempre y cuando no incurran en las 
prohibiciones establecldas en el articulo 16 de esta Ley. 

e) Exenci6n del impuesto anua! sobre circulaciOn de vehiClJlos terrestres, maritimos y aereos, 
unicamenle para vehlculo electrico, vehiculo hibrido; vehiculo hibrido pesado 0 especial. 
motocic1eta electrica. vehlculo impulsado por hidr6geno, teleferico, funicular, tren electrico. 
Iren ligero, tranvia 0 trolebus para servicios de transporte publico. transpone colectivo y 
para todo usc: 

en curso 0 100% 

Las exenclones para vehiculo ele.ctrica, motocicleta electrica, vehiculo hibrido, vehicu[o 
impulsado por hidr6geno, lelefenco, funicular, Iren electrico. Iren ligero. tranvia 0 trolebus, 
se aplicara durante el plazo de diez (10) a1'los, a partir de la vigencia de la presente Ley. 

f) La renla generada por la aclividad de ensamblaje ylo producciQn de vehiculo electrico. 
vehiculo hibrido, motociclela eleclrica, vehiculo impulsado por hidr6geno y sistema ~e, 
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transporte electrico, sera exenlo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en un 100% y tendril 
vigencia exc!usiva a partir de la fecha de inicio de operaciones, por un periodo de diez (10) 
alios y sera aplicable a partir de la vigencia de la presente Ley. 

g) EI heche generador par la prestacion del servicio de transporte publico y transporte 
colectivo a !raves de vehiculo eh!ctrico, vehiculo hibrido, vehiculo imputsado per hidr6geno 
y sistema de transporte electrico, sera exenlO del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) en un 100%, La exenci6n tendril una vigencia exclusiva a 
partir de la fecha de inicio de operaciones, por un periodo de diez ( 10) alios 'I sera aplicable 
a partir de la vigencia de la presente Ley. 

h) Compraventa e importaci6n de componentes especiflCOs del vehiculo etectrico, motocicl~ta 
electrica, sistema de ttansporte electrico 0 vehiculo impulsado por hidr6geno: 

Descripci6n Exenci6n dellmpuesto al Valor 
Agregado -IVA- de Importacion e 
mpuesto al Valor Agregado -IVA 

domestico '" 
,. primera 

transferencia de dominio 
ehlculo electrico: 

.) Motor eteclrico 
100% de exenci6n. b) Bateria para motor electrico 

~plica exclusivamenle para componenles nuevas. 

~olodcIeta elf!ctrica 

•• Motor electrico 
b. Bateria para motor eJectrico 100% de exenciOn. 

~Iica exclusivamente para componenles nuevos. 

ehiculo impulsado pot hidr6geno: 

.) Tanque de hidr6geno 
b) Molor electrico 
c) Bateria para motor electrico 100% de exencion. 
d) Pila de combustible especifico para el vehicul 

impulsado p~r hidr6geno 

plica exclusivamenle para componentes nuevos. 

Las exenciones para componentes de vehiculo ehktrico, mOlocicleta electrica, vehiculo 
impulsado por hidr6geno, teJeferico, funicular, tren electrico, Iren ligero, Iranvia 0 lrolebus, 
se aplicara durante Ia vigencia de la presente Ley. 

Esla exenci6n tendra una duraci6n de diez (10) arios, a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

i) La compravenla e importaci6n de cargador para vehiculo 0 motociclela electricos estara 
exento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de importaci6n e impuesto al Valor 
Agregado (IVA) domestico en Ia primera transferencia de dominio en un 100%, la 
exenci6n sera aplicable por un petiodo de diez (10) anos a partir de la vigencia de la 
presente Ley. 

Articulo 8. Co ntratos de leasing. Las personas juridicas 0 los enles establecidos como 
arrendadoras en Ia Ley de Leasing y que para lIevar a cabo un contrato de leasing. adquieran 
vehiculos electricos, vehiculo de hidr6geno, sistemas de trans porte eh~ctrico teleterico, 
funicular, lren electriCO, Iren ligero, tranvia 0 trolebus. cargador para vehfculo electrico y de 
hidr6geno, motor electnco para vehiculo electrico y de hidr6geno, bateria para molor electrico y 
de hidr6geno, deberan aplicar en la facturaci6n de la renta 0 cuota segun el articulo 35 de la 
Ley de Leasing, Decreto Numero 2-2021 del Congreso de la Republica, el mismo porcentaje de 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) que este vigente de acuerdo con la presente Ley 0 futuras 
modificaciones. 

Articulo 9. Sa reforma el numeral 14 del articulo 114 del Decreto Numero 10-2012 del 
Congreso de la Republica, Ley de Actualizaci6n Tributaria, el cual queda as!: 

"14. Vehiculos hibridos, electricos, de hidr6geno, motocicletas electricas y sistemas de 
transporte electrico para el lransporte de personas, mercancias, frigorificos, 
cistemas, reoolectores de basura 0 usos eSpeciales. 5%." 

Articulo 10. Procedimiento Administrativo. Para aprovechar los incentivos establecidos en el 
presente Decreto, a las empresas interesadas en prestar el servicio de carga de vehiculo 
eleclrico, servicio de carga para vehiculo de hidr6geno. 0 servicio de carga para sistema de 
transporte electrico. debernn presentar al 6rgano competente la siguiente informacion: 

La solicitud debera ser di~gida al Ministerio de Energia y Minas. Durante el periodo 
de preinversi6n y de ejecucion podran presentarse ampliaciones a la misma, 
siguiendo el mismo procedimiento. . 

La documentaciOn general del proyecto donde se indique claramente el cronograma 
del periodo de preinversi6n, periodo de ejecuci6n y del P£lriodo de opera cion. 

Dec/araci6n que ha cumplido con 10 consignado en la Ley General de EJectricidad, en 
10 que sea £jJlicable. 

Listado total 0 parcial de los materiales y equipos asociados a estos periodos. y el 
tfpc del 0 [os incentivos solicitados, especificando el periodo al que corresponde. 

EI 6rgano competente esludiara la solicitud; Sl es necesario, solicitara ampliacion de la 
informaci6n y extendera una .certificaci6n que acredUe que se desarrolla un proyecto de 
centro de carga 0 punto de carga para vehiculo eleclrico, vehiculo de hidr6g~ 

sistema de transporte electrico como corresponda, y la 1isla de los insumos, totales 0 
parciales, que efectivamenle seran sujetos de exenci6n, en los casos que proceda. 

EI Ministerio de Energia y Minas, pcr medio de \a Direcci6n General de Energia, deberil 
resolver las solicitudes presentadas dentro de un plazo de Ireinta (30) dias. 

EI interesado presentara dicha certificaci6n a la Superintendencia de Administracion 
Tributaria para que la citada dependencia emita la resolucion de exencion en un plazo 
no mayor de sesenla (60) dias. La Superinlendencia de Adminislraci6n Tribularia. 
olorgara las exenciones con base en la resolucion del 6rgano competente. Si la solicitud 
no fuera tesuelia y notificada dentro de! plazo fijado, la misma se tendril por resuelta 
favorablemente. 

CAPiTULO 11 

INCENTIVOS PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA 

Articulo 11. Adquisiciones de vehiculos para el Estado y municipalidades. Las entidades 
estatales y municipales, podriln adquirir vehiculos hibridos, motocicletas electricas y vehiculos 
hidr6geno, cuando convenga a los intereses del Estado. 

TiTULO III 

ENTES DE COMERCIALIZACION 

CAPiTULO I 

VEHicULOS ELECTRICOS 

Articulo 12. Servicio de carga para vehiculo electrico. Es libre la instalacion, operaci6n y 
prestaci6n del serviclo de carga para vehiculo electrico en el territorio nacional. Cumpliendo con 
la presente Ley, la Ley General de Eleclricidad, su Reglamenlo y las Normas Tecnicas y 
Comerciales aplicables. 

Un distribuidor 0 comercializador podra ser proveedor del servicio de carga para vehiculo 
electrico. 

Para efectos de faduracion al usuario de vehiculo eleclrico, el proveedor del servicio de carga 
para vehiculo electrico, debera facturar la energia eleclrica y el servicio de carga para vehfculo 
electrico por cada punto de carga. 

Articulo 13. Proveedor del servicio de carga para vehiculo electrico. EI proveedor del 

servielo de carga para vehiculo electrico es el que presta el servicio de carga para vehiculo 
electrico, exclusivamer:le a traves de la estaci6n de carga eleclrica 0 electrolinera, quien podril 

comprar la energia a un distribuidor 0 oomerciali7.ador cuando exceda 100 kW 0 la potencia que 

establezca el Ministerio de Energia y Minas por medio del reglamento de la presenle Ley. 

EI proveedor del servicio de carga para vehiculo electrico, no podril proveer servicios de 
energia electrica con fines dislintos a la carga para vehiculo eleclrico, es decir. tlene 
prohibido prestar el servicio de distribuci6n de energia electrica a otros usuarios 0 
consumidores en general. de conformidad con la presenle Ley, la Ley General de 
Electricidad y su regtamento. 

Son obligaciones del proveedor del servicio de carga para "ehiculo electrico las siguientes: 

i. Dar acceso a la Comisi6n Nacional de Energia Electrica, a sus instalaciones, 
centros de carya y puntes de carga. para realizar las mediciones de calidad que 
sean necesarias de conformidad con la normativa vigenle. 

ii. Dar acceso al distribuidor 0 comerelalizedor que Ie vende energia electrica, a sus 
instalacioMs, centros de carga y puntos de carga, para realizar las mediciones de 
calidad que sean necesarias de conformidad con la normativa vigente. 

EI proveedor del servicio de carga para vehiculo electrico para centros de carga men ores a 
100 kW 0 la potencia que establezca el Ministerio de Energia y Minas p~r medio del 
reglamento de la presenle Ley, deberil tener un contrato de suministro para el centro de 
carga y aplicar la tarifa regulada por la Comisi6n Nacional de Energia Electrica. de 
conformidad con 10 eslablecido en la Ley General de Electricidad y su reglamento, y de 
forma adicional libre y en compelencia con el mercado cobrar la prestaci6n del servicio de 
carga para vehiculo electrico. 

EI proveedor del servicio de carga para vehiculo electrico para cenlros de carga mayores a 
100 kW 0 la potencia que establezca el Ministeoo de Energia y Minas a traves del reglamento 
de la presente Ley, podra adquirir su potencia y energia con un distribuidor 0 comercializador 
que oSlerite calidad de Agenle del Mercado Mayorista, 1ue90 de 10 cual podril cobrar de forma 
Jibre y en competenela con eJ mercado la prestaci6n del servicio de carga para vehiculo 
electrico. 

EI proveedor del servicio de carga para vehiculo electrico podra utilizar todas las formas de 
cobro permitidas conforme la legislaci6n de Guatemala. 

Articulo 14. EI distribuidor, podra utilizer el medidor inteligente para preslar el servicio de 
d istribuci6n a los usuaries en general y otras aplicaciones distintas a las de esla Ley. 

CAPiTULO II 

VEHicULOS DE HIDROGENO 

Articulo 15. Proveedor del servicio de carga para vehiculo de hidr6geno. EI proveedor del 
servielo de carga para vehiculo de hidr6geno, 10 hara a traves de la estaci6n de carga de 
hidr6geno 0 hidrogenera. 

EI Minislerio de Energia y Minas, debera proponer un reglamento para la comercializacion de 
hidr6geno, el cual debera conlener al menos los siguientes litulos: regimen general, entes de 
comercializacion, medidas de seguridad ambiental e industrial, aplicaciones de sanciones y 
disposiciones complementarias y lransiterias. 



Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
NUMEA052 DlARIO de CENTRO AMERICA Guatemala, LUNES 29 de agosto de 2022 5 

Son obligaciones del proveeclor del servielo de carga para vehiculo de hidr6geno, las 
siguientes: 

;. Dar acceso al Ministerio de Energia y Minas a sus inslalaciones, centros de carga y 
puntos de carga, para realizar las mediciones de calidad y cantidad que sean 
necesarias, de conformidad con el reglamento vigente. 

TiTULO IV 

CAPiTULO I 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

Articulo 16. Prohibiciones. Se prohlbe la importaci6n de vehiculo el!~ctrico , sistemas de 
transporte ehktrico y vehiculo de hidr6geno que se encuentre bajo las siguientes condiciones: 

a. Tengan mas de 5 anos de antiguedad a partir de su fabticaci6n. 
b. Tenga baterias electricas danadas. 
c. Tenga la pila de hidr6geno danada. 
d . Tengan el motor electrico danado. 
e. En ningun caso para los vehiculos que hayan sido dedarados como: 

i. SALVAGE-PARTS ONLY (Perdida tolal 0 recuperado) 
ii. LEMON SALVAGE (Perdida tolal, 0 reparado) 
iii. SALVAGE CERT-LEMON LAW BUYBACK (Devuelto segun la 

Ley de Vehiculos Nuevos Defectuosos) 
iv. DESTRUCTION (Destrucci6n) 
v. SALVAGE CERTIFICATE - NO VIN (Cuando el VlN no coincide 

con otro numero de VIN en otras partes del vehiculo) 
vi. NON REBUILDABlE (No Reconstruible) 
vii. SALVAGEIFIRE DAMAGE (Incendiados) 
viii. PARTS ONLY (Solo para partes) 
ix. TOTAL LOSS (Perdida Tolal) 
x. DISMANTLERS (OesmanteLamiento) 
xi. NON REPAIRABLE (No Reparable) 
xii. JUNK (Desecho) . 
xiii. C.RUSH (AplaSlado) 
XN. SCRAP (Chalarra) 
xv. SALVAGE KATRINA (inundado) 

Articulo 17. Reglamen~cion . EI Organismo Ejecutivo por medio del Ministerio de Energia y 
Minas, en sus respeclivas competencias, debera emilir el regia menlo para dar cumplimiento a 
la presente ley y se establezcan las tasas administrativas, en el plazo de tres (3) meses a 
partir de la entrada en vigencia de la misma. 

Art iculo 18. Aplicacion de la ley. La correcta utilizaci6n del beneficio fiscal establecido e~ 
presente ley, sera objelo de fiscalizaci6n por parte de la Superintendencia de Administr7',6n 
Tributaria. 

EI Ministerio de Energia y Minas, en el campo de su competencia , sera el responsable de 
coordinar y velar por el estricto cumplimiento de la presente ley. 

l os vehfculos regulados en esla l ey, se sujetaran a las disposiciones contenidas en el Decreto 
Numero 70-94 del Congreso de la Republica, ley dellmpuesto Sobre Circulaci6n de Vehiculos 
Terrestres, Maritimos y Aereo~ , en 10 que corresponda. 

CAPiTULO II 

REFORMAS Al DECRETO NUMERO 70-94 DEL CONGRESO DE lA REPUBLICA, lEY 
DEL IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEH1CUlOS TERRESTRES, MARjTlMOS Y 

AEREOS 

Articulo 19. Certificado de propiedad para vehiculos. Se reforms el numeral 3 y 4 del 
articulo 24 del Decreto Numero 70-94 del Congreso de la Republica, ley del Impuesto Sobre 
Circulaci6n de Vehiculos Terrestres, Maritimos y Aereos, el cual queds asi: 

" 3. Del ·Certificado de Propiedad de Vehlculos·, que sera emitido por la Superinlendencia 
de Administraci6n Tributaria 0 por la institucion designada para el efec!o, con base en 
la p6liza de importaci6n de todo veh iculo nuevo 0 usado. Para el caso de vehiculos 
ensamblados 0 producidos en el terrilorio nacional, se lomara en cuenta el certificado 
que emita el productor 0 ensamblador. Para el case de los vehiculos que ya esten en 
circulaci6n, se tomaran como base la ta~eta de circulaci6n y el titulo de propiedad." 

"4.la factura, el certificado de producci6n 0 ensamble, escritura publica 0 declaraci6n 
jurada, que acredile todas las caracleristicas y el valor del vel1 iculo, el lugar y la 
persons individual 0 juridica de la cual se adquiri6, cuando el mismo ya este 
importado, ensamblado yfo producido en el tenitorio nacional y que se carezca de olro 
medio para comprobar su propiedad, dichos documentos. seran validos para su 
registro." 

Articulo 20. Pago de impuesto de circulacion de vehiculos. Se reforma la literal b) del 
articulo 29 del Decreto Numero 70-94 del Congreso de la Republica, ley del Impuesto Sobre 
Circulaci6n de Vehlculos Terres!res, Marltimos y Aereos, la cual queda asi: 

" b) Para los vehiculos importados, fabricados, ensamblados 0 producidos en el territorio 
nacional, no insaitos en el Registro Fiscal de Vehiculos, dentro de los cinco (5) dias 
Mbiles slguientes a La determinaci6n del impuesto por la Superintendencia de 
Administraci6n Tributaria." 

Articulo 21 . Personas afeelas al pago del impuesto. Se reforma el numeral 2 del articulo 30 
del Decreto Numero 70-94 del Congreso de La Republica, Ley dellmpuesto Sobre Circulaci6n 
de Vehiculos Terrestres. Marilimos y Aereos, el cual queda as!: 

"2. En caso de vehi':.ulos fabricados, ensamb!ados 0 producidos en el lemlorio nselona!, 
presenlar certificaci6n de ensamblaje 0 producci6n del vehiculo, dentro de los diez 
(10) dias Mbiles siguienles al registro contable de productos terminados, p~s 
efectos de su inscripci6n y determinaci6n del lmpuesto." 

Articulo 22. Vigencia. EI preserite Decrelo entra en vigencia el dia siguiente de su publicacion 
en el Diario Oficial. 

REMiTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCtON, 
PROMULGACtON Y PUBlICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS. 

SHIRl.E'i':.e""N)("RRIVERA ZAlDANA 
PRESIDENTA _-1""" 

CESAR L A ONADO 
ETARIO 

PALACIO NACIONAl : Guatemala, veintiseis de a90sl0 del ano dos mil 
veintid6s. 
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GIAMMATIEI F~A~~~ 
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CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NUMERO 41-2022 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, establece que es deber del 
Estado, garantizarles a los habitantes de la Rel?ublica, la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y e! desarrollo integral de la persona y que el Estado se organiza para 
proteger a la persona y a la familia. 




