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De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo regulado en los 
artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y sus reformas, adjunto 
el DICTAMEN FAVORABLE de la Iniciativa de Ley con número de registro 5252, la cual 
dispone aprobar "Disposiciones complementarias a la Ley de Tarifa Social de Energía 
Eléctrica (Reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley de la Tarifa Social para el 
Suministro de Energía Eléctrica)", emitido en Sesión Ordinaria de la Comisión de Energía y 

Minas, el día 21 de noviembre del presente año. 

Sin otro particular, me suscribo, 

Atentamente. 

Adjunto archivo electrónico 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



DICTAMEN 
No. 001-2017 

HONORABLE PLENO 

Con fecha veintiocho de febrero del año dos mil diecisiete, el honorable Pleno conoció y 
remitió a la Comisión de Energía y Minas la Iniciativa de Ley con Registro Número 
5252 de Dirección Legislativa, que dispone reformar la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, Decreto Número 27-92 del Congreso de la República, presentada por el 
Diputado Marvin Orellana López, con la finalidad de que cada integrante de este 
órgano técnico, conozca, analice y se pronuncie sobre su procedencia. 

NORMATIVA APLICABLE 

La aprobación de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, 
Decreto Número 64-94 del Congreso de la República, establece el Régimen Económico 
y Financiero, en su artículo 24 párrafo tercero, contempla que esta institución pública 
podrá recibir ingresos del Gobierno Central por concepto de subsidio que se otorgue 
bajo el concepto de tarifas de energía eléctrica para los consumidores. Así mismo 
dicha institución, podrá recibir ingresos para electrificación rural del país, por lo que se 
considera que esta norma de carácter ordinario viabiliza el traslado de fondos del 
gobierno central al INDE, para subsidiar la Tarifa Social. 

La Ley de Tarifa Social para el Suministro de Energía Eléctrica, aprobada a través del 
Decreto Número 96-2000 del Congreso, contempla la creación de una tarifa especial 
con carácter social, denominada TARIFA SOCIAL, con la finalidad favorecer al usuario 
regulado del servicio de distribución final de energía eléctrica, normativa que está en 
concordancia con la disposición legislativa objeto de análisis. 

La Carta Magna en su artículo 240, primer párrafo, señala que, "toda ley que implique 
inversiones o gastos del Estado debe indicar la fuente de donde se tomarán los fondos 
destinados a cubrirlos'', razón por la cual se dispone establecer que el financiamiento 
para cubrir los gastos que se originen bajo el concepto de Tarifa Social, se tomarán de 
los ingresos ordinarios que perciba el Estado, a razón de 0.3% de la recaudación del 
Impuesto al Valor Agregado. 

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN 

La Tarifa Social al suministro de Energía Eléctrica, fue implementada en el año 2000 
por medio del decreto 96-2000, con el objeto de favorecer a los usuarios que se 
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consideran de bajos recursos económicos o derivado de su bajo consumo de energía 
eléctrica. A partir de la entrada en vigencia de la Tarifa Social el INDE sin tener una 
obligación legal, por medio de su Consejo Directivo y basado en su autonomía, a 
proporcionado un Aporte o Subsidio a la Tarifa Social en beneficio de la población en 
condiciones de pobreza y pobreza extrema. La continuidad de este subsidio se ha 
visto en riesgo, debido a que el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, tiene 
problemas para sostener su aporte a la Tarifa Social, como consecuencia de los 
fenómenos naturales o de cómo se presente el invierno anualmente. En épocas secas 
prolongadas, los ingresos del INDE sufren un decremento por la baja generación de 
energía, mismo que disminuye la capacidad económica del Instituto para cumplir con 
su aporte a la Tarifa Social, teniendo, esta situación tuvo su mayor agravante durante 
el Gobierno de Álvaro Colom en el que el INDE no alcanzó a cubrir la totalidad del 
monto que se requiere para subsidiar la tarifa social, por lo que fue necesario que el 
gobierno central se viera en la necesidad de contribuir a este subsidio con un aporte de 
Q300.0 millones, para poder cumplir con otorgar el subsidio a la tarifa social de los 
usuarios beneficiarios. 

Esta situación de cómo se presente el invierno anualmente, motiva la propuesta de 
reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a efecto de reformar el artículo 10 
numeral 3 primer párrafo, con la finalidad de tomar y destinar el 0.3% de lo que le 
corresponde a los Fondos para la paz, con el fin de subsidiar la Tarifa Social para el 
Suministro de la Energía Eléctrica. 

Esta Comisión con el fin de corroborar que no se afectara a los Fondos que 
actualmente se encuentran funcionando con el porcentaje del !VA-Paz, se efectuaron 
las consultas pertinentes, habiéndose demostrado que la mayoría de ellos cuentan con 
escasa ejecución presupuestaria y que lejos de priorizar proyectos en cada uno de los 
rubros correspondientes, la mayor parte de su presupuesto es destinado en gastos 
administrativos, de mantenimiento y funcionamiento. 

Guatemala es un país con altos índices de pobreza y desigualdad entre sus habitantes, 
por lo que es obligación del Estado promover leyes que contribuyan a paliar la 
situación en que viven personas consideradas vulnerables de acuerdo a su situación 
económica. Actualmente las personas beneficiadas por el Subsidio a la Tarifa Social 
del suministro a la Energía Eléctrica, se seleccionan únicamente por el bajo nivel de 
consumo de la energía eléctrica, no obstante esta Comisión consideró necesario incluir 
algunos otros aspectos que contribuyan a que el subsidio llegue a las personas que se 
encuentren en situación de pobreza y pobreza extrema, tomando en cuenta factores 
como el consumo en kWh, la situación georreferencial de la vivienda, asimismo se 
excluyó de este beneficio a los usuarios .... 

Finalmente, es menester indicar que se realizaron cambios a la iniciativa presentada, 
desde el punto de vista técnico legislativo, a razón de modificar la Ley del Impuesto al 
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Valor Agregado para el destino de los fondos, y la Ley de la Tarifa Social de Energía 
Eléctrica, en el sentido de establecer en el Decreto respectivo e idóneo, la creación del 
subsidio a la tarifa social para los usuarios que se encuentren dentro del rango de O a 
88 Kwh de consumo, tomando en cuenta la situación económica de los usuarios, las 
fuentes de financiamiento, así como todo lo relativo a la distribución y fiscalización del 
subsidio. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La disposición legislativa objeto de análisis tiende a reformar la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, con la finalidad de dotar de recursos económicos a la partida 
presupuestaria específica que tendrá como objetivo, cubrir cierto porcentaje monetario 
que eroga la población en concepto de Subsidio a la Tarifa Social para el Suministro de 
energía eléctrica, siempre y cuando se tome en consideración que primordialmente es 
subsidiar a la población que se encuentra en situación de pobreza y extrema pobreza, 
de acuerdo a los rangos que inicialmente fija la presente iniciativa, mismos que 
estarán sujetos a modificarse de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida del 
Instituto Nacional de Estadística. 

La Tarifa Social se conceptualiza como una Tarifa especial con carácter social, aplicada 
al suministro de energía eléctrica y dirigida a los usuarios regulados conectados en 
baja tensión sin cargo por demanda, de acuerdo a lo definido en la Ley General de 
Electricidad. 

En la actualidad, de conformidad con la Ley, la Tarifa Social está dirigida a todo usuario 
que consuma la cantidad igual o inferior a 300 kWh en un periodo de facturación 
mensual, así lo contempla la Ley de la Tarifa Social para el Suministro de Energía 
Eléctrica, Decreto Número 96-2000 del Congreso de la República. No obstante, la 
presente disposición legislativa, tiende a crear un subsidio que favorezca a los usuarios 
de tarifa social que se encuentran dentro de los rangos de consumo de O a 60 
considerados en extrema pobreza y de 61 a 88 considerados en pobreza no extrema, 
puesto que después de la emisión del decreto de referencia, han pasado 17 años lo 
que dio lugar a un incremento paulatino, ahora significativo, del número de usuarios 
que consumen menos de 88 kWh y que en base a la última encuesta de condiciones de 
vida, son los usuarios que de acuerdo a su consumo se deben priorizar para ser 
beneficiarios del subsidio a la tarifa social del suministro a la energía eléctrica, por ser 
familias de escasos recursos económicos. 

Finalmente, tomando en consideración los argumentos indicados, la Comisión de 
Energía y Minas, emite DICTAMEN FAVORABLE, conociendo que la presente 
disposición legislativa dispone establecer permanentemente el beneficio de subsidio a 
los usuarios que consuman hasta 88 kWh, que son familias que se encuentran en 
situación de pobreza y pobreza extrema, además de que establece las fuentes de 
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financiamiento como lo contempla la Constitución Política de la República, a razón de 
establecer que se recaudará el 0.3% de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para 
un total aproximado de Q.666,000,000.00, así como la obligación al Instituto Nacional 
de Electrificación, con un aporte no menor del Quince por ciento (15%) anual, lo que 
aseguraría una continuidad y permanencia en el tiempo, a este subsidio, dejando la 
responsabilidad en los señores diputados para que después de su estudio y análisis 
correspondiente, se apruebe como Ley de la República. 

EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y 
MINAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE. 
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_..... 
MIKE OTTONIEL MÉRIDA REYES 

DIPUTADO 
RUDY BERNER PEREIRA DELGADO 

DIPUTADO 

AUGUSTO CÉSAR SANDINO REYES ROSALES 
DIPUTADO 
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el interés social prevalece sobre el interés particular y que es función del Estado 
es velar por elevar el nivel de vida de los habitantes del país, procurando el bienestar 
de la familia y el desarrollo ordenado de la economía nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que la situación económica imperante en el país está agobiando a los estratos más 
pobres, especialmente a aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza 
y extrema pobreza, siendo afectados por el alza de los costos de producción de la 
energía eléctrica, puesto que el salario real se ha convertido en un aliciente pero no en 
una disposición económica que no cubre sustancialmente el presupuesto familiar. 

CONSIDERANDO: 

Que a través del Decreto Número 96-2000, este Organismo del Estado emitió la Ley de 
la Tarifa Social para el Suministro de Energía Eléctrica, disposición que establece la 
creación de una tarifa económica con carácter social, que cubra y compense 
económicamente a los consumidores que se encuentran en situación de pobreza y 
extrema pobreza, de conformidad con los estudios realizados para el efecto. 

CONSIDERANDO: 

Que a pesar de ser beneficiados con la Tarifa Social, los usuarios con escasos recursos 
económicos no pueden cubrir la factura mensual de energía eléctrica, razón por la cual 
el Estado debe implementar medidas de subsidio con el objeto de salvaguardar y 
proteger la economía de los guatemaltecos. 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de la política de racionalización y reordenamiento tributario, el gobierno de 
la República ha propuesto la Ley de Impuesto al Valor Agregado, que amplía el ámbito 
de aplicación del tributo, incorpora nuevos contribuyentes, elimina exenciones, facilita 
a la administración tributaria el cumplimiento de sus atribuciones y les entrega nuevos 
y más eficientes elementos de control para permitirle al Estado cumplir con sus 
objetivos de desarrollo económico y social. 

CONSIDERANDO: 
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Que para contemplar las disposiciones contenidas en esta normativa legislativa a la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, es fundamental realizar una reforma para 
beneficiar a los usuarios con escasos recursos económicos que no pueden sufragar por 
sí mismos la factura mensual de energía eléctrica, razón por la cual el Estado debe 
implementar medidas de subsidio con el objeto de salvaguardar y proteger la 
economía de los guatemaltecos, así como dictar las disposiciones normativas que 
tiendan a descentralizar y fortalecer a las corporaciones municipales, que en definitiva 
es la institución idónea que conoce las debilidades de las localidades que la integran. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literales a) y c) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA 
LEY DE LA TARIFA SOCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

(REFORMAS A: LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y 
LEY DE LA TARIFA SOCIAL PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA) 

ARTICULO 1. Se reforma el primer párrafo del numeral 3, adicionando dos 
literales, del artículo 10 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto Número 27-
92 del Congreso de la República, para que quede redactado de la forma siguiente: 

"3. El cero punto cinco porcentual (0.5%) de la recaudación, será 
distribuido de la forma siguiente: 

a) Fondos para la Paz, mientras existan, el cero punto dos 
porcentual (0.2%), que al dejar de operar legalmente, lo 
asignando en el ejercicio fiscal anterior se destinará al Subsidio 
a la Tarifa Social. 

b) Al Subsidio de Tarifa Social para el Suministro de Energía 
Eléctrica, y para proyectos de electrificación como lo establece 
esta Ley, el cero punto tres porcentual (0.3%), de conformidad 
con la Ley de la Tarifa Social para el Suministro de Energía 
Eléctrica, Decreto Número 96-2000 del Congreso de la 
República." 
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ARTICULO 2. Se adiciona el segundo párrafo al artículo 1 de la Ley de la Tarifa 
Social para el Suministro de Energía Eléctrica, Decreto Número 96-2000 del Congreso 
de la República, con el texto siguiente: 

"Se crea el Subsidio a la Tarifa Social, para el Suministro de Energía 
Eléctrica, destinado a los Usuarios de energía eléctrica que se 
encuentran dentro de los rangos iniciales que se definen a 
continuación: 

a) Usuarios que se encuentren en extr':ma pobreza corresponderá 
inicialmente un rango de consumo de 1 a 60 kWh al mes, 
recibirán una tarifa subsidiada en la cual el usuario pagará hasta 
el cincuenta por ciento de la Tarifa Social, tomando como 
referencia la tarifa aplicable a 1 kWh a nivel de la tarifa social de 
la ciudad de Guatemala. 

b) Usuarios que se encuentren en pobreza No Extrema 
corresponderá inicialmente un rango de consumo de 61 a 88 kWh 
al mes, recibirán una tarifa subsidiada en la cual el usuario 
pagará hasta el setenta y cinco por ciento de la Tarifa Social, 
tomando como referencia la tarifa aplicable a 1 kWh a nivel de la 
tarifa social vigente en la ciudad de Guatemala. 

c) Usuarios que no se encuentran en los rangos anteriores, y cuyo 
consumo sea hasta 300 kWh se aplicará la tarifa. social sin 
subsidio. 

Los rangos definidos inicialmente para los usuarios que se 
encuentran en pobreza extrema y pobreza no extrema, deberán 
ser actualizados periódicamente con estudios técnicos elaborados 
por la Secretaría General de Planificación -SEG E PLAN-, con base 
en las encuestas de condiciones de vida que realice el Instituto 
Nacional de Estadística -INE-." 

ARTICULO 3. Se adiciona el artículo 1 bis a la Ley de la Tarifa Social para el 
Suministro de Energía Eléctrica, Decreto Número 96-2000 del Congreso de la 
República, con el texto siguiente: 

"Artículo 1 bis. Registro de Usuarios Beneficiarios. Las 
Distribuidoras de Energía Eléctrica deberán bajo la responsabilidad de 
su Representante Legal, contar con un Registro de Usuarios 
Beneficiarios de los últimos cinco años, y a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, dicho Registro contendrá como mínimo: 
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a) Nombre y número de Identificación del Usuario utilizado en la 
base de datos de facturación de las distribuidoras; 

b) Monto del subsidio mensual otorgado y número de factura; 

c) Registro Único que contenga fotografías del inmueble, del medidor de 
energía eléctrica, así como la georreferenciación del suministro, con fecha 
y hora del registro. 

No obstante, quedan excluidos de la Tarifa Social, los usuarios siguientes: 

a) Oficinas, cajeros automáticos, vallas publicitarias, mupis, casas de 
descanso, inmuebles con fraccionamiento de carga sin el debido soporte 
legal, y todos aquellos suministros que no sean de uso residencial. 

b) Personas individuales con actividad mercantil y o comercial, profesionales 
y personas jurídicas." 

ARTICULO 4. Se adiciona el artículo 1 "ter" a la Ley de la Tarifa Social para el 
Suministro de Energía Eléctrica, Decreto Número 96-2000 del Congreso de la 
República, con el texto siguiente: 

"Artículo 1 ter. Fuentes de Financiamiento. El Subsidio a La 
Tarifa Social del Suministro de Energía Eléctrica, tendrá como fuentes 
de financiamiento: 

a) El Aporte de IVA-PAZ que establece el artículo 10 numeral 3 
literal b) de la Ley al Impuesto al Valor Agregado, Decreto 
Número 27-92 del Congreso de la República; 

b) Aporte anual no menor al QUINCE POR CIENTO de su ingreso 
anual, que realizará el Instituto Nacional de Electrificación -INDE
' para subsidio a la Tarifa creado por la presente ley. 

El Ministerio de Finanzas Públicas deberá transferir al Instituto Nacional 
de Electrificación -INDE- los recursos que establece esta Ley. A su 
vez, el INDE deberá transferir a las Distribuidoras el monto 
correspondiente. Las Distribuidoras deberán presentar la 
documentación de soporte que el INDE requiera para el efecto. 

En caso de existir un excedente entre el subsidio otorgado y los fondos 
asignados por las fuentes de financiamiento, éste se destinará para 
proyectos de electrificación por parte del INDE. Caso contrario se 
prevea un déficit, el INDE deberá realizar un ajuste del monto a 
subsidiar con la finalidad de cumplir la presente Ley." 
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ARTICULO 5. Se adiciona el artículo 7 "Bis" a la Ley de la Tarifa Social para el 
Suministro de Energía Eléctrica, Decreto Número 96-2000 del Congreso de la 
República, con el texto siguiente: 

"Artículo 7 Bis. Fiscalización. La Contraloría General de Cuentas 
será el órgano rector de fiscalización del empleo eficiente de los 
recursos económicos que eroga el Estado bajo el concepto de subsidio 
a la Tarifa Social que establece esta Ley, debiendo remitir informe de 
su fiscalización, en forma anual, al Congreso de la República de 
Guatemala. 

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE- conjuntamente con 
el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, deberán cerciorarse que 
las Distribuidoras cuenten con el Registro de Usuarios Beneficiarios, 
para efectos de control y fiscalización. En caso de incumplimiento la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica, podrá imponer las sanciones 
de acuerdo a la Ley General de Electricidad y su reglamento." 

ARTICULO 6. Transitorio. Inicio del Beneficio. Las disposiciones jurídicas 
establecidas en esta Ley se iniciarán a aplicar el primer día del mes siguiente a su 
publicación. 

ARTICULO 7. TRANSITORIO: Para usuarios de tarifa social que consuman entre 
89 y 100 kWh al mes, que no se encuentren dentro de las personas excluidas por la 
presente ley, y que actualmente reciben aporte del INDE, al monto que actualmente 
están pagando por kWh se le adicionará un crecimiento progresivo trimestral, hasta 
alcanzar en diciembre del año 2019, el valor del kWh de la tarifa social sin subsidio. 

ARTICULO 8. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional 
con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados 
que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en 
vigencia el día de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO, PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES DE 
___________ DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
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