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Guatemala, 8 de octubre de 2013 

oficioDIC022013-CRE 

De manera atenta me dirijo a usted para manifestarle que por este acto 
entrego el Dictamen Favorable, de la iniciativa 4618 denominada "Reformas al 
Decreto 1 0-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria" 
el cual fue aprobado por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, y por la 
Comisión de Relaciones Exteriores. Y para los efectos correspondientes adjunto 
original. 

Atentamente, 

Presidente 
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DICTAMEN 

Honorable Pleno 

Con fecha 1 O de septiembre de dos mil trece, el Honorable Pleno del Congreso 
de la República conoció y remitió a las Comisiones de Finanzas Públicas y 
Moneda, y a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen 
conjunto, la iniciativa identificada con el número de registro 4618 de la Dirección 
Legislativa, presentada por los Diputados Manuel Alfredo Villacorta Mirón, Pedro 
Gálvez Hernández y Emmanuel Seidner Aguado. Dicha iniciativa dispone aprobar 
reformas al decreto número 10-2012 del Congreso de la República, Ley de 
Actualización Tributaria. 

Análisis específico de las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, y Relaciones 
Exteriores: De los estudios realizados se da a conocer y se concluye lo siguiente: 

a. Los agentes diplomáticos y consulares no obtienen los ingresos suficientes 
para una representación adecuada del país en el exterior, ya que las 
remuneraciones no han sido modificados acorde al costo de vida en el 
extranjero. 

b. Debido a la inflación y al tipo de cambio de moneda, las remuneraciones 
de los agentes diplomaticos y consulares, no corresponde debidamente a 
los servicios. 

c. Luego del estudio realizado de las remuneración pagadas en el exterior, se 
conoce que EL Estado dejará de percibir por el impuesto respectivo, lo 
equivalente al 0.0053% del Presupuesto de Ingresos del Estado. 

d. Estas comisiones estima de gran importancia mantener el principio de 
igualdad entre los funcionarios de gobierno, en que todos deben de pagar 
impuestos, por lo que los agentes diplomaticos y consulares deberán pagar 
impuestos sobre el salario base que se les atribuye por sus servicios como 
representantes del pais. 

Dictamen Favorable a la iniciativa 4618 
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De tal cuenta esta Comisión concluye: 

Por lo ontenormen1e expuest~. la: Ccmisiones Fi<1anzas Públicas y Moneda, y 
Re1ac1ones f:;,deriores, emite DICTAMEN FAVORABLE con Modificaciones a la 
(Jresente lt !iciativa de Ley, sugiriendo al Honorable Pleno del Con~Jreso de la 
República conocer la presente iniciativa e irriciar el orocedimiento para la 
discusión }' aprobución respectiva. 

DADA E~~ LA SALA DE LA COMISIÓN DE ~ELACIONES EXTERIORES. EL DIECINUEVE D~ 
SEPIIE.MBRE: OE DOS MIL TRECE. 

Comisión de P.eladones Exteriore:; /:,-
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,) idc¡Y!en í ov,.:rable CJ la inicidivc; 46 í í3 
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DECRETO NÚMERO ---

El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMAlA 

CONSIDERANDO: 

Que los funcionarios y agentes dipiomát1cos y consulares en el exterior no 
obtienen ingresos suficientes para una representación adecuada, dado que sus 
remvneíOciones se establecieron tornando en consideración que no estaban 
afectos c.1l Impuesto Sobre la Renta, y q~re éstes remuneraciones no se han 
ajustado ai costo de vida de los . dlve;sos países, inflación y aevaluación de 
moneda en la aduaHdad. 

CONSIDERANDO: 

Que ol Con~reso de la República le corresponde aprobar leyes, así como 
reformarlas. y en este caso se hace necesario reforiT'ar el Decreto Número 10-2012 
dAI Conoraso de lu República, Ley dn (Jctualización Trioutcirio, pare poder dejar 
exe!"l+os :'!el pago ce Impuesto Sobre !a Renta a Ólgunas remun~raciones de !os 
f¡ rrrdonarios y ('~gentes dipiomáticos y c'vnsulares, para que ellos puedan seguir 
con la iabor ya designada. 

POR TANTO: 

Er: ejer<...rCr-i de los funciones que le confiere di articulo 171 literal a) de la 
Constitur:ión Política de la República de GJoternala 

o;damen r-ovorc..his ~] ic iniciativa 46 1 E. . 
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DECRETA: 

Las sig:..Jient~s : 

REFORMAS A.l DECRETO NÚMERO 10-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, lEY DE 
ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 

AiUiCULO 1 Se deroga 1a litera! a) ce! numeral 2, del artíc~Jio 6, del Decretu 
Número 1 O 2012 de: Congreso de ICI Repúblic~.1, Ley de Actualización Tributaria. 

ARTÍCULO 2. Se .::Jdiciona el numeral :;eis al artículv 8 del Decreto t~úmero 1 0-2012 
del Co 1gr~so de la Kepública. Ley de Actualización Tributaria, el cua! queda así: 

"'-/;áticos. gustos de represenración, co!T'oensación por costo de 'vida y 
c;;alquier otro remuneración de los funcionarios y agentes dipiomáticos y 
co:1sulares c:creditados por e1 Gobierno de Guatemala, an1e gobiernos 
ex+ronjeros y organismos internacionales, que residen en el exterior; y los 
gastos de í ~presentación y viáticos de .los funcionarios, dignatarios y 
e!):...preados de Goblerno qu~ .::::sis~an c!icialmente al e~rerior" 

A~TÍCULO 3. Se :-efOíma el numeral 1, del artículo 68. d6: Decreto Número 10-2012 

de! Cor¡greso de i~ República, LE:y d~ Actualización Tributaria, el cual queda así: 

" 1 !_e~ sue!dos, bonificaciones, comlsion&s. propinas,· aguinaldos, viáticos 
no s :..1~ e tos a !ic;uidación o que r.o comtitu·¡an reintegro' de gastos, y otras 
rerr.unerodones que las oe;sonm. entes u patrimonios, el Estado, !as 
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municipalidades, y demás entidades públicas o privadas paguen a sus 
representantes, funcionarios o ernpleados en Guatemala." 

ARTICULO 4. Se adiciona el numeral 4, del artículo 68, del Decreto Número 10-2012 

del Congreso de la República, Ley de ActuaFzación Tributaria. el cual queda así: 

"4. Los salarios y sueldos bases de ios funcionarios, y agentes diplomáticos y 
consulares acreditados por e! Gobierno de Guatemala, ante gobiernos 
extranjeros y organismos internacionales, que residen en el exterior, así 
como los nacionales que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial 
que no tenga carácter diplomático ni consular. Se genera el hecho 
geneí.:Jdor cuando la persona obtenga un salario mayor a lo" equivalente a 
dos ~il dóiares mensuales." 

ARTÍCULO 5. Se reforma el numeral 4 de: artículo 70 del Decreto N limero 10-2012 

del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria, el cual queda así: 

"4. Los oastos de representación y viáticos comprobables y otorgados para 
cubrir gastos incurridos dentro o fuera del país. Para que proceda la 
exención de los gastos cubiertos ·con viáticos dentro del país, deben ser 
comprobados con las facturas correspor.dientes emitidas según la 
leg;:loción r.acional, con excepción de aquellos con regulación o 
reglamentación especial. 

En caso de ios gastos incurridos fuera del país, para qu~ proceda lo 
exención sd deberá demost;ar y documentar la salida y entrada a 
Guatemala, ia actividad en la cual se participó y los boletos del medio de 
tranc;porte ütilizado. En caso de los s.~r-1iclos públicos la comprobación de la 
actividad en qL:e se participó. será por medio de copia certificada del 
acuerdo o resolución en que se le desiynó." 

D1c tarr.en F-avombiG a la ini.::iaHva 4618 
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ARTICULO 6. Vigencia. Ei presente aecreto fue declarado de urgencia nacional Q ... 1 

con el voto fovorable de las dos terceras partes del número total de diputados r/ 
que integrun el Congreso de la República. aprobado en un solo debate y entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN 

DADO EN El PALACIO DE ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL OfA DEL MES DE DE DOS MIL TRECE. 

Dictame:: .-av.Jroble <1 !o iniciativa 46 i tS 


