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Estimado Encargado de Despacho: 
~ORA:_ , 246 . 

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de remitir el Dictamen Favorable 
con Modificaciones número 4-2019 de esta Comisión y que contiene el Anteproyecto 
de Ley denominado: "Reformas a la Ley de Actualización Tributaria" (Iniciativa 
5585), la cual tiene como objeto brindar certeza jurídica a los contribuyentes que 
realizan actividades de transporte aéreo en cuanto a la forma de cálculo y pago del 
Impuesto Sobre la Renta -ISR- y con ello, propiciar el desarrollo del turismo y fomentar 
la inversión en la industria del transporte aéreo en Guatemala. 

Tal anteproyecto de ley está conformado por 4 artículos, incorporando el articulo 21 
BIS que desarrolla el régimen de como tributarán los contribuyentes que realicen 
actividades de transporte de carga y de personas. De igual forma por ser una norma 
tributaria se establece en su periodo de vigencia, que al ser aprobado el decreto este 
deberá entrar en vigencia al inicio del ejercicio fiscal para el año dos mil veinte. Es 
relevante indicar que este dictamen se sustenta con opiniones técnicas emitidas por el 
Ministerio de Finanzas Públicas; Ministerio de Economía y la Asociación Nacional de 
Líneas Aéreas. 

...;;'-< 

Y con la finalidad que se inicie el proceso legislativo de debate en el Pleno del 
Congreso de la República para su aprobación como decreto, adjunto dicho dictamen 
de manera física y electrónica. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis altas muestras de 
consideración y estima. 

Deferentemente, 

~1~A 
Carlos Alberto~~~ 

· ·Pfésidente 
Comisión de Economía y Comercio Exterior 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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DICTAMEN No. 04-2019 HORA:_¡ l LfB --~ 
COMISIÓN DE ECONOMfA Y COMERCIO EXTERIOR (:) 

INICIATIVA DE LEY No.5585 

REFORMAS A LA LEY DE ACTUAL/ZACION TRIBUTARIA 

HONORABLE PLENO: 

Con fecha 14 de agosto del año 2019 se dio lectura a la iniciativa de ley propuesta 
por el representante Álvaro Enrique Arzú Escobar, la cual propone reformar el 
decreto número 10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización 
Tributaria. Esta iniciativa de ley recibió el número correlativo 5585 de Dirección 
Legislativa, y se trasladó a la Comisión de Economía y Comercio Exterior para su 
conocimiento, estudio y dictamen correspondiente. 

Para ello, la Presidencia de esta Comisión de Economía y Comercio Exterior, 
realizo una· solicitud de opinión al Ministerio de Finanzas Públicas como al 
Ministerio de Economía y realizo una jornada de debate con participación de la 
Asociación de Líneas Aéreas de Guatemala; Delegados de la Asociación 
Internacional de Líneas Aéreas -JATA-; como con representantes de la Dirección 
de Aeronáutica Civil; Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas Públicas y 
como invitada especial la Excelentísima Embajadora de Canadá. De tal jornada se 
estableció una mesa técnica coordinada por esta Comisión y luego de las 
discusiones e intercambios de propuestas han presentado a la Presidencia de esta 
Comisión el presente proyecto de dictamen, en donde se establece un régimen 
especial para la tributación de las líneas aéreas, estableciendo la adopción de una 
formula reconocida internacionalmente por la OACI e JATA y dejando como 
alternativa la aplicación de una renta presunta para efectos de la tributación en el 
territorio nacional de las Líneas Aéreas. 

a) ANTECEDENTES: 

Las líneas aéreas tienen un impacto considerable en la economía nacional; tal y 
como se ha comprueba con las estadísticas recabadas durante el año 2018, en el 
que 783,296 personas llegaron a Guatemala por vía aérea. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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Del Producto Interno Bruto de Guatemala, el cual asciende a Q. 555,648,000.00 
millones de quetzales, el sector de lineas aéreas representa directa e 
indirectamente el 1 %. Se espera que la actividad de la industria se incremente en 
un promedio de 4% anual; por lo tanto, en 2028 representaría aproximadamente 
un 5 % del PIB. La industria aérea generó aproximadamente 75,900 empleos 
directos e indirectos, lo cual representa el 3. 78 % del empleo total del país-. 

La industria de servicios de transporte aéreo que operan en Guatemala, en su 
mayoría, forman parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, 
por sus siglas en inglés), agrupación que representa el 82% del tráfico aéreo a 
nivel global. 

En Guatemala operan actualmente 1 O líneas aéreas internacionales 
(Aeromexico, American Airlines, Avianca, Copa Airlines, Delta Airlines, 
Iberia, lnterjet, Spirit, United Airlines, Volaris), aunque la demanda por más 
asientos, más aeropuertos de destino y frecuencias de vuelo es mucho más alta a 
la oferta actual, lo cual redunda en perjuicio al consumidor guatemalteco y limita la 
llegada de más turistas y empresarios. 

El promedio semanal de entradas y salidas de aviones comerciales 
internacionales en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) es de 365 (52 
diarios), aunque la capacidad instalada actual permitiría aceptar un 50 % más de 
vuelos. La anunciada inversión público-privada, bajo el auspicio de la Agencia 
Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), 
no sólo mejorará la capacidad del AILA sino brindará servicios nuevos. 

Derivado de la importancia en la económica nacional y la fuente de empleos que 
aportan los servicios de transporte aéreo, pero en particular por el potencial no 
aprovechado para aumentar frecuencias de vuelos, la demanda por más asientos, 
la necesidad que por más competencia se reduzcan los precios de los boletos, 
resulta necesario acotar el marco normativo que regula el funcionamiento y 
reguiación del tráfico aéreo, el que se determina en el Convenio Sobre Aviación 
Civil Internacional también conocido como Convenio de Chicago de 1944, éste es 
el origen de la regulación internacional de la actividad del transporte aéreo, cuyo 
cumplimiento es verificado por la Organización de Aviación Civil (OACI). Además, 
tal convención internacional, es el instrumento que regula la cooperación entre 
entidades que prestan el servicio de trasponte aéreo a nivel internacional, 
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promoviendo de tal cuenta la seguridad, fiabilidad, confianza y economía en 
el transporte aéreo. 

El Convenio de Chicago reconoció desde un inicio la necesidad de mejorar la 
facilitación del transporte aéreo internacional eliminando las barreras para la libre 
circulación liberación de aeronaves, pasajeros, tripulaciones, equipaje, carga y 
correo a través de las fronteras internacionales. 

Esta facilitación tiene un doble propósito. En primer lugar, permite que el comercio 
por vía aérea aproveche plenamente las ventajas de la velocidad preeminente de 
las aeronaves como medio de transporte, y previene que este comercio se vea 
obstaculizado por demoras excesivas debido a documentación y otros 
requerimientos para cruzar las fronteras. En segundo lugar, evita la imposición 
de cargas onerosas en forma de tributos, requerimientos de seguros, cargos 
a usuarios, y similares, por parte de países individuales a las aerolíneas 
internacionales, de tal forma que los beneficios del transporte aéreo se extiendan 
a todos los Estados que reciben el servicio, de la forma más económica posible. 

Sin embargo, ni el Convenio de Chicago ni los acuerdos bilaterales de servicios 
aéreos negociados entre Estados, liberan a las líneas aéreas internacionales del 
cumplimiento de todas las obligaciones jurídicas y comerciales normales que 
como empresas extranjeras tienen en un Estado1; como son, por ejemplo, las 
certificaciones, los registros y los impuestos de cada empresa. 

Además, regula como opción a los Estados miembros que, si se regula 
tributación a las aerolíneas internacionales prestadoras del servicio de 
transporte aéreo, se debe utilizar como base del tributo las utilidades netas, 
es decir, sobre los ingresos generados dentro del Estado, incluyendo la debida 
deducción de todos los gastos incurridos para la prestación de los servicios, sin 
demeritar el Estado donde se originaron dichos gastos. 

Esta disposición internacional, evidencia que una entidad prestadora del servicio 
de transporte aéreo internacional, puede ser objeto de una doble o múltiple 
tributación debido a que en cada Estado se pretende aplicar tributos a los 
mismos hechos generadores, sin que se deduzca de tal monto a tributar, los 
gastos en los que se incurrieron para la prestación del servicio y que fueron objeto 
de tributo en el Estado donde se produjo dicho gasto. 

1 Guatemala tiene varios acuerdos vigentes y otros pendientes de firma o ratific.adón, pero por e! tema del tratamiento tributario están 
suspendidos en su trámite final. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONGRESO nnno; 5 
---------; 
DE LAREPUBLICA 

Página 4 de 36 

Dictamen 4-2019 
Comisión de Economia y Comercio Exterior 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Frente a esta situación y derivado del Acuerdo de Chicago, dio origen a la 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (lnternational Air Transport 
Association -IATA-), la cual está conformada por toda compañía aérea que tenga 
la posibilidad de operar un servicio aéreo internacional registrado. 

El 28 de mayo del año 1999, se suscribió otro convenio internacional, en relación 
con el servicio d!i! transporte aéreo, en el cual se acordó establecer un equilibrio de 
intereses, denominado Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el 
Transporte Aéreo Internacional o Convenio de Montreal, el cual mediante su 
adhesión y ratificación entró en vigor para el Estado de Guatemala el 6 de agosto 
de 20162. 

La normativa vigente en Guatemala no contiene regulación específica en 
materia tributaria para el transporte aéreo de pasajeros y carga, circunstancia 
que se traduce en una ausencia de legislación o vacío legal que permita aplic<1r los 
Convenios de Chicago y Montreal. En tal sentido, es oportuno atender, observar 
y cumplir el principio Lex Certa el cual se encuentra ligado al principio de 
?eguridad jurídica, el cual impone al legislador la obligación de crear leyes claras 
con contenido preciso de las conductas que deben ser de observancia de todos 
los habitantes de un Estado; lo anterior con la finalidad de que los ciudadanos 
conozcan con exactitud el comportamiento que deben cumplir y la sanción en caso 
de no hacerlo. 

Como ejemplo de normativa en la tributación por parte de Estados vecinos con 
relación a los servicios de transporte aéreo internacional se transcribe los 
siguientes ejemplos: 

a) Ley del Impuesto sobre la Renta de los Estados Unidos Mexicanos3: 

"Artículo 26: Tratándose de personas morales residentes en el extranjero, 
así como de cualquier entidad que se considere como persona moral para 
efectos impositivos en su país, que tengan uno o varios establecimientos 
permanentes en el país, podrán efectuar las deducciones que correspondan 

2 Por nota de fecha 25 de abril de 2016 (recibida por la OACI e! 7 de junio 2016), firmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la 
Repúblíca de Guatemala comunicó a la OACT la siguiente declaración: ~La República de Guatemala declara que el Convenio para la unificación 
de ciertas reglas para el transporte íntemadonal, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999, no se aplicará al transporte aéreo internacional 
efectuado directamente por el Estado de Guatemala con fines no comerciales respecto a sus funciones y obligaciones como Estado soberano; 
ni al transporte de personas, carga y equipaje efectuado para sus autoridades militares en aeronaves matriculadas en el Estado de Guatemala, 
o arrendadas por este, y cuya capacidad total ha sido reservada por esas autoridades o en nombre de las mismas~. 
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf 
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a las actividades del establecimiento permanente, ya sea las erogadas en 
México o en cualquier otra parte .... 

. . . Los establecimientos permanentes de empresas residentes en el 
extranjero que se dediquen al transporte internacional aéreo o terrestre, en 
lugar de las deducciones establecidas en el artículo 25 de esta Ley, 
efectuarán la deducción de la parte proporcional del gasto promedio que 
por sus operaciones haya tenido en el mismo ejercicio dicha empresa, 
considerando la oficina central y todos sus establecimientos. Cuando el 
ejercicio fiscal de dichas empresas residentes en el extranjero no coincida 
con el año de calendario, efectuarán la deducción antes citada 
considerando el último ejercicio terminado de la empresa ... " 

b) En la República de Costa Rica, la Ley del Impuesto sobre la Renta4 
contempla una renta presunta para entidades no domiciliadas para 
actividades de transporte con un tipo impositivo del quince por ciento (15%): 

"Artículo 11. Renta neta presuntiva de empresas no domiciliadas. Se 
presume, salvo prueba en contrario, que la renta neta anual mínima de 
sucursales, agencias, y otros establecimientos permanentes que actúen en 
el país, de personas no domiciliadas en Costa Rica que se dediquen a las 
actividades que a continuación se mencionan, es la que en cada caso se 
señala: 

a) Transporte y comunicaciones: el quince por ciento (15 %) de los ingresos 
brutos por fletes, pasajes, cargas, radiogramas, llamadas telefónicas, télex 
y demás servicios similares prestados entre el territorio de la República, el 
exterior y viceversa ... 

... Para determinar el monto del tributo que corresponde pagar con base en 
el presente articulo se deberá aplicar sobre el monto de la renta neta 
presuntiva la tarifa del impuesto a que se refiere el artículo 15 de esta ley. 
Los representantes o agentes de las empresas a que se refieren los incisos 
precedentes están obligados al pago del impuesto que resulte por la 
aplicación del artículo 15 de esta ley .... 

. .. Las empresas de transporte en general y las de comunicaciones, cuyos 
propietarios sean personas no domiciliadas en el país, que efectúen 
operaciones con países extranjeros y que dificulten la determinación de la 

4 http://www.pgrweb.go.cr/SCD/Busqueda/Normativa/Nonnas/nrm_texto_compfeto.aspx?nVaJorl=l&nValor2=10969 
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renta atribuible a Costa Rica, de conformidad con los preceptos que se 
establezcan en el reglamento de esta ley, podrán solicitar a la 
Administración Tributaria un sistema especial de cálculo de su renta líquida. 
La Administración Tributaria quedará facultada para autorizar su empleo, 
siempre que no se contravengan las normas generales de determinación 
consignadas en la ley." 

c) En Honduras la Ley del Impuesto sobre la Renta, Decreto Ley número 25, 
regulas: 

"Articulo 22.EI impuesto que establece esta Ley se cobrará a las personas 
naturales, y jurídicas domiciliadas en el país, de acuerdo a las disposiciones 
siguientes: ... 

c) En caso de las empresas de Transporte Aéreo, Terrestre y Marítimo, 
constituidas en el extranjero y que operen en el país, se tomará para 
efectos del cálculo del impuesto, una renta neta gravable equivalente al 
diez por ciento (10%) del total de los ingresos brutos anuales de fuente 
hondureña. A la cual se le aplicará únicamente la tasa del Impuesto Sobre 
la Renta descrita en el literal a) de este Artículo. 

Se considerarán representantes de estas empresas sus agentes o agencias 
constituidas en el país." 

A.1) Criterio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

Con fecha 26 de septiembre de 2018, el Superintendente de Administración 
Tributaria, Abel Cruz Calderón, aprobó unos criterios institucionales formulados 
por la Intendencia de Fiscalización. Este Criterio Tributario Institucional se 
ídentífica con el número 13-2018, Tributación de las Aerolíneas. 

Este criterio institucional de la Superintendencia son los criterios que expresan la 
interpretación de la SA T sobre aspectos tributarios y aduaneros, y constituyen su 
posición en relación con estos temas.6 

5 http://www.sar.gob.hn/descargas/actualizacion-la-ley-deHmpuesto-la-renta 
6 A partir del 2017, la Superintendencia de Administración Tributaria ha publicado criterios institucionales sobre temas tributarios y aduaneros. 
Los criterios institucionales son útiles para conocer la postura de SAT sobre la interpretación del marco normativo vigente en materia tributaria 
y aduanera. Con base en el principio de legalidad, los criterios institucionales no son ley ni poseen un efecto vinculante para casos concretos. 
Por lo tanto, estos no pueden considerarse superiores a la legislación tributaria vigente, ante el posible caso de contradicción o inadecuada 
interpretación de esta. Dichos criterios institucionales no sustituyen el derecho de los contribuyentes de solicitar consultas vinculantes a la 
SAT. Lo anterior, tomando en cuenta que el resultado de la consulta sl será de obligatorio cumplimiento para casos concretos, tanto para SAT 
como para el contribuyente que presenta la solicitud; según lo estableddo en la legislación aplicable. Fuente; Ximena Tercero. Ariaslaw. 
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En los antecedentes del criterio 13-2018 se lee lo siguiente: 

"A nivel internacional, en materia impositiva, Jos provenientes de la prestación de 
servicios de transporte aéreo internacional se rige por las disposiciones incluidas 
en Tratados Bilaterales de Doble Tributación (DTT por sus siglas en inglés), los 
cuales se suscriben entre dos países y que someten los ingresos a impuestos 
únicamente en el Estado donde se realiza la administración efectiva de la empresa 
(lo que regularmente es en el Estado donde se encuentra la casa matriz de la 
aerolínea). 

Sin embargo, Guatemala no ha suscrito Tratados Bilaterales de Doble Tributación 
con algún país, por lo que no se aplican las imposiciones estándar de impuestos 
sobre los ingresos provenientes del transporte internacional relacionada 
anteriormente. 

Las aerolíneas internacionales no consideran a sus sucursales como entidades 
legales independientes de la entidad residente fuera de Guatemala (casa matriz) y 
los servicios prestados por la casa matriz de Ja aerolínea extranjera en nombre y 
en beneficio de la sucursal guatemalteca son de valor económico para la sucursal. 

En materia impositiva, en Guatemala, el Libro 1, "Impuesto sobre la Renta" de la 
Ley de Actualización Tributaria, grava con un impuesto sobe toda renta que 
obtengan, las personas individuales o jurídicas, entes o patrimonios que se 
especifican en dicho libro, sean éstos nacionales o extranjeros; residentes o no en 
el país. Con carácter general, se consideran Rentas de Actividades Lucrativas, 
todas las rentas generadas dentro del territorio nacional, se disponga o no de 
establecimiento permanente desde el que se realice toda o parte de su actividad. 
Entre otras, se incluyen las rentas provenientes del servicio de transporte de carga 
y de personas, en ambos casos entre Guatemala y otros países e 
independientemente del lugar en que se emitan o paguen los fletes o pasajes. 

Derivado de lo anterior es necesario emitir un criterio que establezca la forma de 
tributación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, de las 
aerolíneas en Guatemala." 

Para efectos del análisis de la iniciativa 5585, es necesario verificar el contenido 
del criterio referente al Impuesto sobre la Renta (ISR). 

nnnn1s 
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El resumen de los criterios aprobados por el Superintendente Cruz Calderón es el 
siguiente: 

a) Las aerolíneas que prestan el servicio de transporte de personas y de carga, 
tienen obligación, por disposición de Código de Comercio de obtener 
autorización en Guatemala como una sociedad legalmente constituida en el 
extranjero, por lo tanto en materia tributaria se convierten en Contribuyentes 
No Residentes con Establecimiento Permanente, puesto que como 
"Sucursales" cuentan en el país de un lugar fijo de negocios o de instalaciones 
o lugares de trabajo, según el artículo 7, numeral 1, literal b) de la Ley de 
Actualización Tributaria, Impuesto Sobre la Renta. 

b) Por lo tanto, deben tributar conforme lo establecido a las normas que regulan 
las Rentas de Actividades Lucrativas, ya sea a través del Régimen sobre tas 
utilidades de Actividades Lucrativas o bien en el Régimen Opcional 
Simplificado Sobre tos Ingresos, cuando obtengan rentas de fuente 
guatemalteca. En caso de que la "Casa Matriz" asigne costos y gastos a la 
"Sucursal" ubicada en Guatemala, ésta tendrá derecho a la deducción de éstos 
de conformidad con el Libro 1 ·del Decreto 10-2012 del Congreso de la 
República, cuando cumplan con lo siguiente: 

• Estén debidamente documentados y respaldados de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 4 del artículo 22 del Decreto 10-2012. 

• Cumplan con el principio de libre competencia, derivado que se trata de 
operaciones entre partes relacionadas. 

• Sean útiles, necesarios, pertinentes e indispensables para producir o 
generar renta gravada, lo que justifica su deducibilidad. 

• Se haya retenido y pagado el Impuesto sobre la Renta, cuando 
corresponda. 

• Cumplan con la normativa estipulada en el artículo 20 del decreto 20-2006 
del Congreso de la República, en cuanto a la bancarización o formalización 
en escritura pública. 

c) Para efectos de retención del Impuesto Sobre la Renta a no residentes, /a 
asignación de costos y gastos que realice ta "Casa Matriz" a ta 
"Sucursal", se constituirán en renta de fuente guatemalteca, cuando se 
trate de servicios prestados en Guatemala o de asesoramiento jurídico, 
técnico, financiero, administrativo o de otra índole, utilizados en territorio 
nacional que se presten desde el exterior a los establecimientos permanentes 

ílílílfli9 
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de entidades no residentes (aerolineas), tal como lo establece el artículo 4, 
numeral 1, literales e) y f) del Libro 1, Impuesto Sobre la Renta, Decreto 10-
2012 del Congreso de la República." 

Al realizar un análisis del contenido del criterio 13-2018 de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT), la Comisión de Economía y Comercio Exterior 
determinó lo siguiente: 

1. Los Tratados Bilaterales de Doble Tributación son uno de los métodos 
utilizados por varios Estados para regular las actividades de la industria de 
transporte aéreo. Las prácticas y disposiciones consideradas para estos 
tratados a nivel internacional están basadas en las directrices establecidas 
por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). 

Más que observar la existencia de Tratados Bilaterales de Doble 
Tributación (DTT), es importante considerar las directrices de la IATA que 
se basan en la existencia de exenciones recíprocas de tributación sobre las 
ganancias de transporte aéreo internacional por parte de los Estados. En 
caso contrario, IA TA estima que la tributación en ese Estado debiera de 
realizarse con base en las utilidades netas, es decir, sobre los ingresos 
generados en ese Estado, incluyendo la adecuada deducción de todos los 
gastos incurridos para prestar los servicios, sin considerar donde estos 
fueron incurridos. 

Estas directrices responden a las peculiaridades y naturaleza de las 
operaciones de las líneas aéreas, ya que la operación de una línea aérea 
hacia y desde un Estado dentro de su red global tiene un efecto económico 
sobre sus operaciones en cualquier otro Estado de su red y viceversa. 

En ese sentido, además de los Tratados Bilaterales de Doble Tributación 
suscritos por algunos países, también se considera la utilización de 
fórmulas de prorrateo del ingreso neto, para proveer una base razonable 
para la imposición de Impuesto sobre la Renta en los países. 

2. La existencia de los establecimientos permanentes de las líneas aéreas, 
bajo la figura de una sucursal, responde a la necesidad de las aerolíneas de 
contar con una extensión en los países en donde presta sus servicios, 
manteniendo el modelo de una red global; esto permite descentralizar sus 
operaciones sin perder la unidad jurídica. En ese sentido, las sucursales 
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son registradas bajos los requerimientos y disposiciones de cada país, sin 
embargo, esto no representa la constitución de una entidad con personería 
jurídica independiente. 

Actualmente, las líneas aéreas, son empresas multinacionales que 
centralizan sus operaciones y riesgos empresariales en una casa matriz a 
través de Ja cual se realizan las operaciones principales, incluyendo, entre 
éstas, el mantenimiento de aeronaves, fijación de políticas internas, 
capacitaciones, administración de bienes, arrendamiento de aviones, 
fijación de precios, elaboración de políticas de seguridad, entre otras. En 
terceros países, las empresas de transporte aéreo operan, principalmente, 
a través de sucursales, en dónde únicamente se realizan funciones 
secundarias las cuales son asignadas y dirigidas por sus casas matrices. 

En el ámbito mercantil, las sucursales son concebidas como la extensión 
comercial de una persona jurídica, ya sea de índole mercantil o civil, a la 
cual se le refiere como la principal, la casa matriz o simplemente la matriz, 
dentro o fuera del domicilio de ésta última. La constitución de sucursales 
surge para el desarrollo del objeto y fines de la matriz, en localidades 
adicionales, con el auxilio de mandatarios con facultades suficientes para 
representar legalmente, tanto a la matriz como a las sucursales. 

La doctrina desarrolla la teoría de nacionalidad de las sociedades indicando 
que es aplicable igualmente para las sucursales, por lo que éstas pueden 
ser nacionales o extranjeras. Las sucursales nacionales son aquellos 
establecimientos comerciales constituidos como extensión de la casa matriz 
con el mismo domicilio que ésta última, por lo que conservan el domicilio 
principal; por otro lado, las sucursales extranjeras son extensiones 
comerciales constituidas con domicilio diferente a la matriz, por lo que crean 
un domicilio secundario de ésta última. debiéndose regir la sucursal 
extranjera por las leyes de la principal así como las leyes extranjeras 
aplicables para su incorporación y operación en otro país. 

En síntesis, la sucursal no es una entidad distinta de la principal, a 
diferencia de las filiales, subsidiarias o subordinadas. Una sucursal se 
constituye con dependencia económica y jurídica de la principal, debiendo 
llevar la contabilidad especial que sea integrada a la contabilidad de la 
principal, siendo la matriz y su sucursal una sola persona jurídica. 

~·. 
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En congruencia con la afirmación anterior, el Código de Comercio, Decreto 
2-70 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas,_regula en 
el artículo 215 los requisitos que debe de cumplir una sociedad extranjera 
para operar dentro del territorio guatemalteco: "Requisitos para Operar en el 
País. Para que una sociedad legalmente constituida con arreglo a leyes 
extranjeras pueda establecerse en el país o tener en él sucursales o 
agencias ... " Puede extraerse de dicho párrafo que, la legislación 
guatemalteca reconoce a las sucursales y su casa matriz como una sola 
persona jurídica; siendo la sucursal el vehículo por medio del cual realiza 
operaciones la entidad extranjera dentro del territorio guatemalteco. 

Dentro de los requisitos señalados por el Código de Comercio, una entidad 
extranjera para operar en Guatemala debe de" ... 1° Comprobar que está 
debidamente constituida de acuerdo con las leyes del país en que se 
hubiere organizado. 2º Presentar copia certificada de su escritura 
constitutiva y de sus estatutos, si los tuviere, así como de cualesquiera 
modificaciones. 3° Comprobar que ha sido debidamente adoptada una 
resolución por su órgano competente, para estos fines ( ... ) 5°. Constituir un 
capital asignado para sus operaciones en la República y una fianza a favor 
de terceros por una cantidad no menor al equivalente en quetzales de 
cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, (US$ 50,000.00), 
que fijará el Registro Mercantil, que deberá permanecer vigente durante 
todo el tiempo que dicha sociedad opere en el país, así como obligarse 
expresamente a responder, no sólo con los bienes que posea en el territorio 
de la República, sino también con los que tenga en el exterior, por todos los 
actos y negocios que celebre en el país ( ... ) 8° Presentar una copia 
certificada de su último balance general y estado de pérdidas y 
ganancias ... " 

La legislación guatemalteca, en congruencia con la naturaleza de la 
sucursal, reconoce que ésta última forma parte de la entidad extranjera, en 
este caso de la casa matriz. 

Por lo anterior, la casa matriz de cada uno de los grupos multinacionales de 
transporte aéreo, es quien realiza las funciones principales de las 
actividades del grupo y administra la flotilla de aeronaves. El origen de la 
mayoría de las rentas que percibe el grupo en general proviene de los 
esfuerzos de la casa matriz. Por lo que, los gastos que realizan los grupos 
multinacionales de transporte aéreo son absorbidos en su mayoría por esta 
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última; es por ello por lo que resulta lógico que las sucursales se vean 
afectas a contribuir y reintegrar a su casa matriz los costos y gastos 
incurridos por ésta en virtud que los mismos le producen un beneficio. 

3. El principio de presunción de onerosidad regulado en el artículo 5 de la Ley 
de Actualización Tributaria tampoco le es aplicable a la asignación de 
costos y gastos en virtud que dicho principio se aplica a las "cesiones y 
enajenaciones de bienes y derechos, en sus distintas modalidades y las 
prestaciones de servicios realizadas por personas individuales o jurídicas y 
otros entes o patrimonios que realicen actividades mercantiles, se 
presumen retribuidas al valor de mercado, salvo prueba en contrario." 

En otras palabras, el principio de onerosidad aplica a los ingresos derivados 
de ventas y prestaciones de servicios, no siendo este el caso de las 
asignaciones de costos y gastos en cuestión. 

En adición, si la prestación de servicios o la venta de bienes no tuvieran 
carácter oneroso, la misma ley admite prueba en contrario. El presente 
caso, no se trata de ventas ni de prestaciones de servicios y la asignación 
de costos tampoco es onerosa. Por lo tanto, no puede gravarse con el 
Impuesto Sobre la Renta una operación que carece de onerosidad ya que 
no existe ninguna utilidad o benefic(o que se pueda gravar. 

Un ejemplo que ilustra lo explicado se puede extraer de la misma 
legislación guatemalteca, específicamente en la Ley de Actualización 
Tributaria, en el artículo 4, literal j, el cual incluye dentro de las rentas de 
actividades lucrativas las dietas, comisiones, viáticos no sujetos a 
liquidación cuando estos no constituyen reintegro de gastos; por 
consiguiente, a contrario sensu, excluye los reintegros de gastos de las 
rentas por actividades lucrativas por tratarse de una operación no onerosa. 

4. La asignación de costos y gastos que realiza la casa matriz a sus 
sucursales no se puede catalogar como servicios prestados por ésta, ya 
que el único fin de dichas asignaciones es determinar la utilidad real de la 
sucursal o del establecimiento permanente, así como recuperar los gastos 
realizados por la casa matriz a cuenta de la sucursal. El Articulo 2 de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, Decreto 27-92 del Congreso de la 
República de Guatemala y sus Reformas, define servicio como: "La acción 
o prestación que una persona hace para otra y por la cual percibe un 
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honorario, interés, prima, com1s1on o cualquiera otra forma de 
remuneración, siempre que no sea en relación de dependencia." 

En el caso de las aerolíneas, la casa matriz no está requiriendo el pago de 
un servicio y tampoco existe una contraprestación, ya que el monto que se 
le asigna a las sucursales es únicamente el costo y gasto que ésta debe de 
asumir como consecuencia de haberse beneficiado del mismo, en otras 
palabras, dicha operación puede incluso catalogarse como un reintegro de 
costos y gastos. 

La casa matriz requiere a sus sucursales el reintegro de los costos y gastos 
asumidos por ésta sin obtener un beneficio, ganancia o lucro. El principio de 
equidad en materia tributaria radica " ... en la igualdad ante la misma ley 
tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, lo que en tales 
condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a 
hipótesis de causación". En consecuencia, el tratamiento tributario de 
exclusión de rentas de actividades lucrativas que se le reconoce a los 
reintegros debiese ser el mismo para las asignaciones de costos y gastos 
realizadas por las casas matrices a sus sucursales. 

En consecuencia, de lo anterior, resulta necesario analizar el concepto de 
lucro definido como: Ganancia, provecho, utilidad o beneficio que se 
obtiene de alguna cosa. Más especialmente, el rendimiento conseguido por 
dinero.? 

Asimismo, Edmundo Vásquez Martínez explica que se debe de entender 
como ánimo de lucro: "el afán de obtener utilidad, ganancia o provecho; la 
cual está constituida por la diferencia entre el costo de producción (del bien, 
o servicio) y el precio de enajenación o venta (a título oneroso) de ese bien, 
o la compensación obtenida de la prestación del servicio. El ·propósito de 
lucro es la compensación del riesgo profesional que el empresario 
encuentra."8 

De .acuerdo con las definiciones anteriores, la asignación de costos y 
gastos tampoco se puede catalogar como una actividad lucrativa, ya que no 
existe ganancia o beneficio que la casa matriz obtenga al realizar las 

7 Cabane!las de Torres, 2001, pág. 241. 
8 Vásquez Martínez, 2012, pág. 52. 
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mismas. En otras palabras, no existe utilidad, no existe una diferencia entre 
el costo de producción y el precio de venta. 

La acreditación que realiza la sucursal a su casa matriz únicamente incluye 
el costo y gasto que debió de haber pagado directamente, pero que, por las 
características de las actividades del transporte aéreo internacional son 
asumidos por la casa matriz a su cuenta. La actividad del transporte aéreo 
si tiene un fin lucrativo ya que busca obtener una ganancia (lucro) luego de 
haber cubierto sus costos y gastos, es por ello que la misma se encuentra 
contemplada dentro de las actividades lucrativas que hacen surgir el hecho 
generador del Impuesto Sobre la Renta en Guatemala; sin embargo, la 
asignación de costos y gastos que realiza la casa matriz no busca un 
aumento en su patrimonio sino una correcta distribución de costos y gastos 
entre ella y sus sucursales. 

El artículo 4 de la Ley de Actualización Tributaria enlista una serie de 
supuestos que se consideran actividades lucrativas; sin embargo, este 
listado no es exhaustivo. 

El artículo 1 O del mismo cuerpo normativo, establece que: "Constituye 
hecho generador del Impuesto Sobre la Renta regulado en el presente 
título, la obtención de rentas provenientes de actividades lucrativas 
realizadas con carácter habitual u ocasional por personas individuales, 
jurídicas, entes· o patrimonios que se especifican en este libro, residentes 
en Guatemala. Se entiende por actividades lucrativas las que suponen la 
combinación de uno o más factores de producción, con el fin de producir, 
transformar, comercializar, transportar o distribuir bienes para su venta o 
prestación de servicios, por cuenta y riesgo del contribuyente". 

5. La transacción no puede considerarse como una renta de fuente 
guatemalteca puesto que a diferencia de lo que menciona la SAT, la 
naturaleza de la asignación de costos y gastos realizada por la casa matriz, 
corresponde al método utilizado por las aerolíneas para distribuir el 
resultado de una sola operación consolidada, y específicamente asignar los 
costos y gastos directamente relacionados con los ingresos que tributan en 
el Régimen de Actividades Lucrativas y no a un servicio o contraprestación. 

Adicionalmente, en la Ley de Actualización Tributaria (LA T), 
específicamente en el caso de ISR No Residentes, no existe un hecho 

ílílílfl?5 
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generador que enmarque la asignación de costos y gastos realizada por 
casa matriz. 

Esta transacción, no corresponde a la contraprestación de un servicio o al 
pago de una renta, corresponde únicamente al reconocimiento de los 
costos relacionados con la prestación de servicios a sus usuarios que 
generaron ingresos gravados en el territorio guatemalteco, con el único 
objetivo de reflejar el resultado real que la operación desarrollada en el 
territorio guatemalteco. Así mismo, esta transacción no corresponde a una 
transferencia o acreditación en cuenta a la casa matriz en el extranjero que 
pueda enmarcarse en el hecho generador incluido en el artículo 97 de la 
SAT. 

La conclusión del análisis que se deriva de la lectura de los artículos citados 
es congruente con lo expuesto, ya que los costos y gastos asignados por la 
casa matriz no encuadran con la definición de actividad lucrativa dada por 
la normativa arriba citada. Esto se confirma al revisar cada uno de los 
supuestos que la propia ley define como actividades lucrativas, que si bien, 
como ya se indicó, en el mismo artículo se menciona que dichos supuestos 
no son exhaustivos, se infiere que en caso una actividad no esté incluida 
expresamente dentro de la ley, para determinar si es o no un hecho 
generador, primero debe de analizarse si se trata de una actividad lucrativa 
o no. 

b) OBJETIVO DE LA INICIATIVA: 
El objetivo del presente anteproyecto se puede resumir de la siguiente manera: 

• Brindar certeza jurídica a los contribuyentes que realizan actividades de 
transporte aéreo en cuanto a la forma de cálculo y pago del Impuesto Sobre 
la Renta -ISR- y con ello, propiciar el desarrollo del turismo y fomentar la 
inversión de la industria del transporte aéreo en Guatemala. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

El artículo 239 de la Constitución, establece que "corresponde con exclusividad al 
Congreso de la República, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, 
arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de 
acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de 
recaudación, especialmente las siguientes: a. El hecho generador de la relación 
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tributaria; b. Las exenciones; c. El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad 
solidaria; d. La base imponible y el tipo impositivo; e. Las deducciones, los 
descuentos, reducciones y recargos; y f. Las infracciones y sanciones tributarias. 
Son nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente inferiores a la ley, que 
contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de 
recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar 
dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del 
tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación." 

Por su parte, el artículo 243 de la misma Carta Magna regula que "el sistema 
tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto las leyes tributarias serán 
estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos 
confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple 
tributación, cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo, 
es gravado dos o más veces, por uno o más sujetos con poder tributario y por el 
mismo evento o período de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación al 
ser promulgada la presente Constitución deberán eliminarse progresivamente, 
para no dañar al fisco." 

El artículo 131 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece 
que, por su importancia económica en el desarrollo del país, se reconoce la 
utilidad pública, y, por lo tanto, gozan de la protección del Estado, todos los 
servicios de transporte comercial y turístico sean terrestres, marítimos o aéreos, 
dentro de los cuales quedan comprendidas las naves, vehículos, instalaciones y 
sus servicios. 

En el expediente 180-94 de la Corte de Constitucionalidad, la corte determinó que: 
'T. . .] Ja protección al servicio del transporte comercial que la Constitución encarga 
al Estado [. . .] implica que deben tomarse todas las medidas que propicien de un 
modo o de otro, el fortalecimiento de esta actividad económica en beneficio de la 
colectividad a quienes va dirigida, pero no lo faculta para que con ese objeto se 
impongan limitaciones a quienes participan de esta actividad económica, ya que la 
misma no pone en peligro la economía nacional sino, más bien, es una expresión 
de la libertad de comercio e industria que la Constitución establece y que el 
Estado está obligado a garantizar y a fortalecer." 

Cómo se determinó, el texto supremo concede protección de rango constitucional · 
a todos los servicios de transporte comercial y turístico, sean estos terrestres, 
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marítimos o aéreos, entendiendo que, dentro de tal servicio, se incluyen las naves, 
vehículos, instalaciones. 

La ausencia de regulación en materia tributaria en Guatemala, en los servicios de 
transporte aéreo, ha posibilitado la existencia de criterios emitidos por la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que atentan el principio de 
legalidad administrativa, pues el funcionario público sólo puede hacer aquello que 
la ley le faculta, de allí, la importancia de generar un proyecto de regulación que 
determine la tributación en los servicios de transporte aéreo, y por su parte la 
industria del transporte aéreo debe cumplir plenamente el derecho que tiene el 
Estado de Guatemala de establecer tributos; sin embargo, éstos deben observar la 
regulación sobre el transporte aéreo en materia internacional, y así determinar el 
procedimiento justo y equitativo de la tributación del Impuesto sobre la Renta (ISR) 
de las entidades prestadoras del servicio de transporte aéreo. 

El Impuesto Sobre la Renta grava la riqueza proveniente de fuente guatemalteca. 
Es decir que recae sobre la riqueza producida en nuestro país, dicho extremo es 
regulado en la Ley de Actualización Tributaria (Decreto 10-2012), que en su 
artículo 1 decreta un impuesto sobre toda renta que obtenga las personas 
individuales, jurídicas, entes o patrimonios ( ... ), sean éstos nacionales o 
extranjeros, residentes o no en el país ... 

El artículo 21 del Decreto 10-2010, establece que todos los contribuyentes 
inscritos en el Régimen Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas pueden 
restar de su renta bruta los costos y gastos deducibles ahí regulados, entre ellos: 
1. El costo de producción y de venta de bienes. 2. Los gastos incurridos en la 
prestación de servicios. 3. Los gastos de transporte y combustibles. 4. Los 
sueldos, salarios, aguinaldos, bonificaciones, comisiones, gratificaciones, dietas y 
otras remuneraciones en dinero ( ... ); siempre que sean documentables y que 
respalden que, en este caso, el establecimiento permanente o sucursal incurrió en 
esos gastos para conservar la fuente generadora de renta. 

En el caso de la líneas aéreas que prestan sus servicios en la República de 
Guatemala, los costos y gastos que la ley estima como deducibles no los efectúa 
(no los paga)la sucursal o establecimiento permanente en el país, sino que son 
concretados o realizados por su casa matriz a través de compras o adquisiciones 
hechas fuera de Guatemala, pero que están vinculadas a los servicios de 
transporte aéreo proporcionados por la sucursal en Guatemala, como por ejemplo: 
compra o adquisición de bienes necesarios para la prestación del servicio, como 
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aviones y repuestos de los mismos, compra de combustible para el 
funcionamiento de las aeronaves, pago relativo al salario del personal contratado 
como tripulación para prestar el servicio, pago relativo al mantenimiento periódico 
de las aeronaves, adquisición de seguros obligatorios, gastos de distribución 
relativos a los sistemas informáticos generadores de boletos aéreos, 
mantenimiento del centro de control de operaciones de aerolíneas, entre otros. 

La legislación tributaria de fonma general no permite a las entidades prestadoras 
del servicio de transporte aéreo presentar declaración de proporción de gastos 
efectuados en el extranjero como gastos y costos deducibles al cálculo del 
impuesto sobre la renta en Guatemala, a pesar de que tales gastos o costos son 
útiles e indispensables para prestar el servicio que genera rentas en Guatemala y 
que son aceptadas en otros países, en atención a las convenciones 
internacionales sobre el servicio de transporte. 

El ponente de la iniciativa de ley expresa en el documento presentado, que el 
objetivo de las reformas al decreto número 10-2012 del Congreso de la República, 
Ley de Actualización Tributaria, consiste en generar una norma específica en 
materia tributaria que regule y cumpla con la normativa internacional en relación a 
la tributación de los servicios de transporte aéreo y la posibilidad de deducir del 
monto a tributar los gastos y costos generados fuera de Guatemala que permiten 
prestar el servicio en el país, determinando de forma clara y precisa la fórmula 
para el cálculo proporcional del monto que correspondería a la sucursal como 
único costo y gasto deducible aplicable en la determinación de la base imponible, 
que debe aplicar la Administración Tributaria. 

Esta declaración deberá ser sustentada por la entidad prestadora del servicio de 
transporte aéreo con los estados financieros auditados de la matriz, con los 
respectivos pases de ley, regulados en la Ley del Organismo Judicial. 

La certeza en la metodología de cálculo para el pago de impuestos en Guatemala 
por parte de las empresas prestadoras de servicios de transporte aéreo permitirá 
retener las aerolíneas que ya operan en el país, pero también dará paso a nuevas 
empresas que han mostrado interés en establecer rutas hacia y desde Guatemala. 

En este orden de ideas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección 
General de Aeronáutica Civil han indicado que varios países amigos han solicitado 
acuerdos apegados a los Convenios de Chicago y Montreal que evitan la doble 

ü\ 
\ 
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tributación para empresas que prestan servicios de transporte aéreo. Estos 
países, según la información entregada son: 

1. Islandia 
2. España 
3. Turquía 
4. Polonia 
5. Canadá 
6. Alemania 
7. Colombia 
8. Perú 
9. Brasil 
10. India 

Las representaciones diplomáticas acreditadas en el país han trasladado su 
beneplácito a la iniciativa de ley, en particular porque no se favorece la exención 
de impuestos, sino se atrae inversión por medio de reglas claras de deducciones 
de costos y gastos sobre las utilidades de las empresas. 

La aprobación de esta ley redundará en retener a las aerolíneas que actualmente 
prestan sus servicios en el país y motivará la llegada de nuevas aerolíneas 
internacionales, con el beneficio en precio y mejor servicio a los consumidores y 
usuarios. Asi también permitirá que las aerolíneas paguen sus impuestos sobre la 
base de reglas certeras y no sujetas a interpretaciones subjetivas por parte del 
funcionariado de la Superintendencia de Administración Tributaria (SA T). 

CONSIDERACIONES DE LA COMISION 

La aviación civil comercial es un sector estratégico que gravita sobre el ejercicio 
de la soberanía de los Estados. El transporte aéreo no es sólo una actividad 
comercial, sino también un servicio público al que pueden acceder todos. Por ello, 
la regulación del sector transporte aéreo es especial. Sin embargo, las normas 
tributarias aplicables a la industria aeronáutica internacional, tanto de carga y 
como de pasajeros, adolece de numerosos vacíos e imperfecciones, como ha 
quedado demostrado para el caso de Guatemala. Estos vacíos e imperfecciones 
requieren un tratamiento técnico y equilibrado que garantice el pago oportuno de 
impuestos. 

En Guatemala, la Constitución Política de la República concede protección de 
rango constitucional a todos los servicios de transporte comercial y turístico, sean 
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estos terrestres, marítimos o aéreos, entendiendo que, dentro de tal servicio, se 
incluyen las naves, vehículos, instalaciones. 

La ausencia de normas específicas y las regulaciones tributarias que afectan a la 
industria del transporte aéreo internacional de pasajeros y carga adolece de 
vacíos y complejidades que, inequitativamente, les genera a las líneas aéreas 
importantes contingencias tributarias por la interpretación discrecional que de las 
normas tienen las autoridades tributarias. 
Las líneas aéreas internacionales operan a largo plazo y con márgenes de utilidad 
menores que la mayoría del resto de los negocios, y difieren sustancialmente de 
las empresas extranjeras que se dedican a la manufactura, comercialización, 
extracción de recursos naturales u otras actividades que involucran una presencia 
interna donde están ubicados y desarrollan su actividad. 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia especializada de 
las Naciones Unidas y organización gubernamental internacional relacionada con 
la aviación, ha adoptado una Resolución9 consolidada acerca del sistema de 
tributación del transporte aéreo internacional. El principio fundamental de las 
políticas de la OACI sobre tributación establece que debería existir exención 
recíproca de tributación sobre las ganancias del transporte aéreo internacional por 
parte de los Estados con relación a las líneas aéreas internacionales. 

Guatemala, por distintas razones, no ha adoptado este principio de manera 
generalizada. 

Sin embargo, Guatemala y otros Estados tienen habilitada otra opción dentro de 
las reglas internacionales vigentes. La OACI y la IATA estiman que la tributación 
impuesta a las aerolíneas internacionales debe establecerse en base a los 
ingresos netos; es decir, sobre los ingresos generados dentro del país, incluyendo 
la adecuada deducción de todos los gastos incurridos respecto a los servicios 
brindados con relación a ese Estado sin considerar donde esos gastos fueron 
incurridos. Estos principios son consistentes con la Resolución de la OACI citada 
arriba. 

La tributación basada en parámetros distintos a los ingresos netos, dando lugar a 
una potencial doble tributación, es motivo de gran preocupación en la industria de 
las líneas aéreas, tal como se ha expresado por distintos medios en Guatemala. 

9 Doc 8632 • Políticas de la OACT sobre Tributación en el campo del Transporte Aéreo Internacional. Año 2000. 
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La Comisión de Economía y Comercio Exterior determinó que es necesario que se 
perfeccione la normativa tributaria haciéndose clara y precisa para un correcto 
tratamiento fiscal a las aerolíneas internacionales, que cumplen un rol fundamental 
en la promoción y crecimiento del turismo receptivo y en el desarrollo de la 
economía del país. 

Al analizar el articulado propuesto por el Representante Arzú Escobar en la 
iniciativa 5585, se determinó la necesidad de ser más asertivo en la redacción que 
debe ser aprobada por el Honorable Pleno del Congreso de la República. En ese 
sentido, luego de las consultas y reuniones sostenidas, el ponente de la iniciativa 
expresó su apoyo a mejorar la redacción de los nuevos artículos que se 
adicionarán al decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley de 
Actualización Tributaria. 

1) Las consideraciones tributarias del anteproyecto: 

Los miembros de la Comisión de Economía y Comercio Exterior solicitaron un 
análisis de la iniciativa desde la perspectiva tributaria al Ministerio de 
FinanzasPúblicas. Esto obedece a la convicción de apoyar los objetivos 
planteados por el ponente de la iniciativa 5585 (certeza jurídica, cumplimiento de 
acuerdos internacionales suscritos, más competencia en el mercado, más 
frecuencia de vuelos, más disponibí/idad de asientos, rebaja en el precio de los 
boletos), pero sin afectar o eliminar los ingresos tributarios del Estado. 

Así, se procedió a realizar un análisis tributario de la iniciativa con énfasis en el 
mercado de las aerolíneas y los contribuyentes del sector. 

El comportamiento de la recaudación tributaria, que incluye los impuestos a los 
que están afectos los contribuyentes afiliados corno lineas aéreas ante la SAT 
(domicíliados y no domicí/iados con un establecimiento permanente a través de 
sucursales o agencia), y que se dedican al transporte aéreo de personas o de 
carga, evidencia un comportamiento creciente, especialmente entre los años 2015 
a 2018. 

Con base en información de la Superintendencia de Administración Tributaria, se 
muestra el historial de cumplimiento en el pago de los impuestos de las líneas 
aéreas en la tabla siguiente: 
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Los impuestos al valor agregado y el impuesto sobre la renta son los mayores en 
la aportación de las líneas aéreas en el período 2005-2018. Asimismo, el régimen 
sobre actividades lucrativas. a través de la modalidad de liquidación sobre las 
utilidades, es el que mayor aporte genera dentro del ISR, evidenciado al observar 
el mayor crecimiento y participación en cada año, de los ingresos brutos 
declarados por los contribuyentes que se muestra a continuación: En cuanto a la 
evolución de la tasa efectiva en el pago del impuesto sobre la renta que ha 
realizado el sector de líneas aéreas, la cual se presenta a continuación, separando 
en función del régimen en que tributan: 

El INGRESOS BRUTOS DE LAS LINEAS AEREAS QUE OPERAN EN GUATEMALA POR RÉGIMEN DEL 
IU< IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
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TASA EFECTIVA" DE LAS LINEAS AEREAS QUE OPERAN EN GUATEMALA POR RÉGIMEN DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
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Es por ello, que en base a los números referidos por la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT- y por el Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN
se realizaron una serie adiciones al texto original de a iniciativa, particulannente 
incorporando el criterio del MINFIN sobre definir el alcance de los costos y gastos 
y que podrían incluir en nuestro país, con el fin de no afectar significativamente la 
recaudación tributaria, la cual será a la baja en los primeros años de aplicación de 

,· esta refonna, pero se espera que a partir de la entrada en vigencia de esta 
refonna legislativa, se operativicen los diversos acuerdos suscritos por Guatemala 
y pennita que más aerolíneas tengan como destino final Guatemala y se 
incremente la tributación por el hecho de contar con mas líneas y operaciones en 
nuestro país. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre la propuesta original y la 
redacción que la Comisión de Economía y Comercio Exterior considera más 
precisa para el pago oportuno y correcto del impuesto sobre la renta de las 
aerolíneas que operan en Guatemala: 

: Los contribuyentes que realicen actividades de transporte de 
: carga y de personas, en ambos casos via aérea entre 

Guatemala y otros países e Independientemente del lugar en 
· Los contribuyentes que realicen actMdades de : que se emitan o paguen los fletes o pasajes, y que dichos 

transporte aéreo Internacional de personas, ' contribuyentes estén constituidos en el extranjero y sus 
· constituidos en el extranjero Y cuyas operaciones : operaciones generadoras de renra sean realizadas por . 
· generadoras de renra sean realizadas por , 
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sucursales, agencias y otros establecimientos 
permanentes en la República de Guatemala, no 
aplicarán las deducciones establecidas en el articulo 
21 de la esta ley, y en sustitución efectuarán la 
deducción de la parte proporcional del gasto 
promedio que por sus operaciones haya teílido en 
el mismo ejercicio la operación consolidada de la 
casa matriz. 

Para los efectos del párrafo anterior, el gasto 
deducible proporcional se determinará dividienclo la 
utilidad obtenida en el ejercicio por la casa matriz, 
incluyendo todos sus establecimientos, entre el total 
de los ingresos generados en el mismo ejercicio de 
la casa matriz; el cociente así obtenido se restará a 
la unidad ( 1) y el resultado será el factor de gasto 
deducible proporcional aplicable al total de ingresos 
del establecimiento en la República de Guatemala. 

... ,..- : 111 :; ) ' '""""" i . "':.::'" 1 

En caso de que los contribuyentes indicados en el 
párrafo anterior no puedan cumplir con lo 
establecido en el artículo 21 ter de esta ley, podrán 
aplicar la presunción de que la renta imponible 
asciende a ocho por ciento (8 º/o) de sus ingresos 
reportados por pasajes y demás servicios de fuente 
guatemalteca. Al monto determinado se aplicará el 
tipo impositivo que se establece en el artículo 36 de 
esta ley, para. el Régimen Sobre las Utilidades de 
Actividades Lucrativas, de esta ley." 

,;ilri:íCü10 2i ter: fiara erectos de cumplimiento de 10 
establecido en el artículo 21 bis de la ley, deberá 
documentarse los resultados obtenidos por la casa 
matriz como base para el cálculo para la aplicación 
de la fórmula en la determinación del monto 
proporcional de costos y gastos deducibles 
correspondientes a la sucursal en Guatemala, 
utilizando como base los estados financieros 
auditados, de conformidad con las normas 
internacionales de contabilidad, debidamente 
apostillado y traducido al idioma español." 

sucursales, agencias y otros establecimientos permanentes 
en la República de Guatemala, determinan los costos y 
gastos deducibles de conformidad con el artículo 21 de esta 
Ley y adicionan a los mismos una proporción de los costos y 
gastos globales que reporte la casa matriz de conformidad 
con Ja fórmula siguiente: 

ln ..... dolo•u•u• .. I 

lns-m flohol .. 

La proporción de costos y gastos determinada de 
conformidad con la fórmula anterior está exenta de todo 
impuesto y su determinación debe estar contenida en Ja 
Declaración Jurada de liquidación que la Administración 
Tributaria ponga a disposición de los contribuyentes. 

En caso los contribuyentes no dispongan de la información 
para la determinación de los costos y gastos deducibles de 
conformidad con la indicado arriba, pueden optar por la 
determinación de una renta imponible presunta, equivalente 
al diez por ciento (10 °/o} de sus ingresos brutos reportados 
en su declaración jurada de liquidación anual por concepto 
de transporte de carga, personas y demás servicios de 
fuente guatemalteca, aplicando a la misma el tipo impositivo 
establecido en el artículo 36 de esta ley." 

"Artículo 21 ter. Para efectos de cumplimiento de lo · 
establecido en el artículo 21 bis de la ley, deben 
documentarse los resultados obtenidos por la casa matriz 
como base para el cálculo para la aplicación de la fórmula en 
la determinación del monto proporcional de costos y gastos 
deducibles correspondientes a la sucursal en Guatemala, 
utilizando como base los estados financieros auditados, de 
conformidad con las normas internacionales de contabilidad, 
debidamente apostillado y traducido al idioma español." 
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Reglamento. El Organismo Ejecutivo debe reformar 
lo~ reglamentos para cumplir el presente decreto, 
hasta eo un plazo de treinta (30) días a partir de la 

. publicación en el diario oficial. 

Vigencia. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación, aplicándose el régimen 
específico del impuesto sobre la renta regulado· en 
el mismo, a partir del uno (1) de enero del año 
2020. 

Reglamento. El Organismo Ejecutivo, por conducto del 
Ministerio de Finanzas Públicas debe emitir las 
modificaciones correspondientes a los reglamentos para 
cumplir el presente decreto, en un plazo no mayor de treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la vigencia del 
presente decreto. 

Vigencia. El presente decreto entra en vigor al día siguiente 
de su publicación, aplicándose el régimen específico del 
impuesto sobre la renta regulado en el mismo, a partir del 
uno (1) de enero del año 2020. 

DICTAMEN 

En base a ias consideraciones Constitucionales, Legales y Políticas vertidas 
anteriormente, la Comisión de Economía y Comercio exterior emite DICTAMEN 
FAVORABLE CON MODIFICACIONES a la iniciativa de ley identificada con el 
número de registro 5585, por ser un proyecto de decreto viable, oportuno 
conveniente y constitucional, para que el pleno del Congreso de la Republica 
decida conforme al artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la 
Republica. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO 
EXTERIOR DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

~ 

11 ky / / 
Lj;JJc~> 

Dip····~A!Derto Barreda Taracena 
Presidente 
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Integrante 

Dip. José Rodrigo Valladares Guillén 
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Dip. Rudy 
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Integrante 
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DECRETO NÚMERO ___ _ 

DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
Que es obligación del Estado propiciar el desarrollo económico del país, fomentar 
la inversión, desarrollar el turismo y la infraestructura necesaria para cumplir 
dichos postulados constitucionales_ 

CONSIDERANDO: 
Que es deber del Estado proteger todos los servicios de transporte comercial y 
turístico, sean terrestres, marítimos o aéreos, dentro de los cuales quedan 
comprendidas las naves, vehículos, instalaciones y sus servicios. 

CONSIDERANDO: 
Que corresponde al Congreso de la República la atribución de decretar, reformar y 
derogar las leyes tributarias, que tiendan a combatir la evasión y elusión fiscal y a 
la actualización de la normativa legal tributaria, para lo cual es necesario adecuar 
y sistematizar las normas tributarias con la finalidad que las mismas puedan ser 
aplicadas de manera simplificada, así como adecuarlas a la normativa 
internacional de la materia. 

CONSIDERANDO: 
Que hasta la fecha el Estado de Guatemala no cuenta en su régimen tributario con 
una norma precisa y particular para la industria de transporte aéreo internacional 
que considere las particularidades y especificidades del sector y que habilite el 
pago de impuestos de manera correcta, oportuna, ecuánime y conforme a las 
normas de tributación general a nivel mundial, sin afectar el erario nacional. 

POR TANTO: 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 135 inciso d), 171 
incisos a) y c), 239 y 243 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, 
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DECRETA: 
La siguiente, 

REFORMAS A LA LEY DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA, 
DECRETO NÚMERO 10-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 21 bis al Decreto número 10-2012 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda de la 
manera siguiente: 

"Artículo 21 Bis. Costos y gastos deducibles para contribuyentes que 
desarrollan actividades de transporte aéreo internacional. Los contribuyentes 
que realicen actividades de transporte de carga y de personas, en ambos casos 
vía aérea entre Guatemala y otros países e independientemente del Jugar en que 
se emitan o paguen los fletes o pasajes, y que dichos contribuyentes estén 
constituidos en el extranjero y sus operaciones generadoras de renta sean 
realizadas por sucursales, agencias y otros establecimientos permanentes en la 
República de Guatemala, determinan los costos y gastos deducibles de 
conformidad con el artículo 21 de esta ley y adicionan a Jos mismos una 
proporción de Jos costos y gastos globales que reporte la casa matriz de 
conformidad con Ja fórmula siguiente: 

l'lgteso de la suomJ 

GMtospropadonales •((-------¡ • ( Gaslosgob8es - Gastosre~sl!!dos 11 • Gastosre9stradosocalmere 
ocalmerte 

Cuando el ejercicio fiscal de dichas empresas residentes en el extranjero, no 
coincidan con el periodo fiscal guatemalteco, efectuarán Ja deducción antes citada, 
considerando el último ejercicio fiscal finalizado de la casa matriz. 
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La proporción de costos y gastos determinada con la fórmula anterior no 
constituye renta por cuanto se trata de reintegro por prorrateo de los gastos 
realizados por la casa matriz, siempre y cuando dichos gastos cumplan con ser 
útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o generar renta 
gravada por la sucursal o establecimiento permanente dentro del territorio 
guatemalteco. 

Esta determinación debe de estar contenida en la declaración jurada de 
liquidación que la Administración Tributaria ponga a disposición de los 
contribuyentes. 

En caso los contribuyentes no dispongan de la información para la determinación 
de los costos y gastos deducibles conforme a lo indicado anteriormente, optarán 
por la determinación de una renta presunta equivalente al quince por ciento (15 %) 
de su renta bruta y quedarán relevados de aplicar lo dispuesto en el artículo 22 de 
esta ley. 

A la renta imponible determinada de conformidad con el párrafo anterior, le 
aplicará el tipo impositivo establecido en el artículo 36 de esta Ley." 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 21 ter al Decreto número 10-2012 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"Artículo 21 ter. Para efectos de cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 
bis de la ley, deben documentarse los resultados obtenidos por fa casa matriz 
como base para el cálculo para la aplicación de la fórmula en la determinación del 
monto proporcional de costos y gastos deducibles correspondientes a la sucursal 
en Guatemala, utilizando como base los estados financieros auditados, de 
conformidad con las normas internacionales de contabilidad, debidamente 
apostillado y traducido al idioma español." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 38 del Decreto número 10-2012 del Congreso de 
la República de Guatemala, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 
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"ARTICULO 38. Pagos trimestrales. Los contribuyentes sujetos al Impuesto 
Sobre la Renta Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas deben realizar 
pagos trimestrales. Para determinar el monto del pago trimestral el contribuyente 
podrá optar por una de las siguientes fórmulas: 

1. Efectuar cierres contables parciales o una liquidación preliminar de sus 
actividades al vencimiento de cada trimestre, para determinar la renta 
imponible; o, 

2. Sobre la base de una renta imponible estimada en ocho por ciento (8 %) del 
total de las rentas brutas obtenidas por actividades que tributan por este 
régimen en el trimestre respectivo, excluidas las rentas exentas. Se excluye 
de esta disposición a los contribuyentes descritos en el quinto párrafo del 
artículo 21 bis, quienes aplicarán el quince por ciento (15 %) como renta 
presunta. 

Una vez seleccionada cualquiera de las opciones establecidas en los numerales 
anteriores, deberá ser utilizada en el período de liquidación definitiva anual que 
corresponda. El cambio de opción deberá avisarse a la Administración Tributaria 
en el mes de diciembre y surtirá efecto a partir del primer pago trimestral 
correspondiente al período anual inmediato siguiente. 

El pago del impuesto trimestral se efectúa por medio de declaración jurada y lo 
enterará dentro del mes siguiente a la finalización del trimestre que corresponda. 
Los pagos efectuados trimestralmente serán acreditados al Impuesto Sobre la 
Renta de este régimen en el referido período anual de liquidación. Los 
contribuyentes sujetos a pagos trimestrales que utilicen la opción de cierres 
contables parciales deberán conservar los estados financieros correspondientes a 
cada trimestre para efectos de su fiscalización de cada trimestre por separado 
para efectos de fiscalización. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONGRESO Pagina33de33 

~ BLIQA Dictamen 4-2019 
DE LA REPU fa~¡conomíayComercioExterior 

ílílílíl44 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

El pago del impuesto correspondiente al cuarto trimestre se realizará juntamente 
con la declaración de liquidación definitiva anual." 

Artículo 4. Vigencia. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su 
publicación, aplicándose el régimen específico del impuesto sobre la renta 
regulado en el mismo, a partir del uno (1) de enero del año dos mil veinte (2020). 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA A LOS __ DÍAS DEL MES DE DE DOS MIL 
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