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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho. 

Respetables señores: 

• . . ') ¡.· ..... ,,. 
•, ~. ' : , . ' . ' 

Guatemala, 1 O de agosto 2018. 

Deseándoles éxitos en el desempeño de sus actividades diarias, me dirijo a ustedes con . 
fundamento en el artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 
artículo 11 O del Decreto Número 63-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo; permitiéndome hacer entrega por escrito y en 
formato digital, la Iniciativa de Ley que propone: "LEY DE EXONERACIÓN TEMPORAL 
DEL IMPUESTO AL QUINTAL DE CAFÉ PARA EXPORTACIÓN", para que en su 
oportunidad sea conocida por el Honorable Pleno de este Alto Organismo. 

Sin otro particular, me suscribo. 

Atentamente, 

CC. Archivo 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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"LEY DE EXONERACIÓN TEMPORAL D'E~lÍ.tPUESTO AL QUINTAL DE CAFÉ PARA 
EXPORTACIÓN" 

EXPOSICIÓN D~ MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

El café ha sido uno de los productos históricos de Guatemala, trascendentalmente ligado 
a nuestro desarrollo económico. Sin embargo, en los últimos años su producción ha 
proyectado una clara tendencia a la baja, especialmente después de un severo ataque de 
roya que sufriera nuestro país a finales del a~o 2013, cuyas pérdidas durante el período 
2013-2016 se estiman en a. 1.95 millones de quetzales de café oro (qq), equivalente a$ 
331.5 millones de dólares de los Estad0S..t61nidos de América, según la Asociación 
Nacional del Café -ANACAFE-. 

Sumado a ello, el cambio climático ha generaqo condiciones adversas en las principales 
zonas de producción de café en Guatemala, .!9~ precios internacionales ($ 1.20/$ 1.30) se 
encuentran por debajo de los costos de producción ($ 1.80) debido al comportamiento de 
la tasa de cambio, el aumento de la competencia en países de origen que son 
productores como Honduras y Colombia. Recientemente la catástrofe provocada por la 
erupción del Volcán de Fuego, que ha afectatjo a más de 5,000 familias productoras de 
café, han generado un fuerte impacto para que el café ya no goce de la importancia 
económica de la que antes era reconocido en nuestro país. 

A pesar de lo anteriormente descrito, según datos de ANACAFE, el café actualmente 
ocupa el segundo lugar como producto agríc.ola de exportación en el país (superado 
únicamente por el azúcar), es el producto agÍÍc~ola con la fuente de empleo más alta en el 
país (más de medio millón de empleos cada año) y los pequeños productores representan 
el 96.81 % (121 ,292 productores) del segmento por volumen de producción de Guatemala, 
ya que en el transcurso del tiempo, muchas fincas pasaron de ser de grandes y medianos 
productores a pequeñas unidades, de las cuales dependen sus propietarios y familias. 

La caficultura guatemalteca se encuentra ~n una crisis que genera como graves 
consecuencias el desempleo, la migración, el aumento en las tasas para préstamos a los 
caficultores y la negación en el otorgamiento d"e créditos para siembra. 

En virtud de lo anterior, se hace necesario y urgente que el Congreso de la República de 
Guatemala en ejercicio de la exclusividad que le otorga el artículo 239 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, adopte las medidas que permitan que los 
productores, especialmente los pequeños, se vean beneficiados con el fin generar un 
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impacto positivo en los cambios dinámicos relacionados con la producción de café, 
contribuyendo al efectivo aprovechamiento de los recursos económicos relacionados con 
esta industria, para su recuperación. -

Por ello y a través de la presente Iniciativa de Ley, se busca una exoneración temporal de 
5 años del impuesto establecido en el Decreto Ley Número 111-85 del Jefe de Estado y 
con esos recursos se ayude directamente al empleador más grande de Guatemala, que 
es el cultivo del café, beneficiando especialmente a los pequeños productores, que se 
estima que son el 90% de los 90 mil registrados"'en ANACAFÉ. 

Para el efecto se solicitaron informes al Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- y al 
Banco de Guatemala -BANGUAT-. El MINFIN a través de Oficio No. DTP-SIAGEP-DIAG-
1432-2018 de fecha 20 de julio de 2018, de la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP
indica: " ... el Congreso de la República de Guatemala definió como beneficiarios del 
mencionado impuesto a las Municipalidades y a la Asociación Nacional del Café 
(Anacafé), estableciendo en el Artículo 2 que el encargado de la recaudación y 
distribución del mismo es el Banco de Guatemala. 

Es importante indicar, que en la mencionada ley no existe una instrucción expresa a fin de 
que los recursos provenientes de la recaudación del impuesto, deban ingresar al Fondo 
Común, tal como lo disponen otras leyes tributarias, así como tampoco faculta al 
Ministerio de Finanzas Públicas para administrar los fondos. 

Por lo anteriormente descrito, dichos recursos no se contemplan en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado ... " 

El BANGUAT por su parte y por medio de Memorámdum Informativo Conjunto, de fecha 
08 de agosto de 2018, de los Departamentos de Contabilidad y Sistema de pagos, 
Internacional y Asesoría Jurídica, señala: " ... vale connotar que el papel de cobro asignado 
al Banco Central en el decreto ley a que se ha hecho referencia, está condicionado a que 
el impuesto en cuestión fuera pagado por los productores de café antes de otorgar las 
respectivas licencias de exportación, debiendo extenderse el recibo correspondiente. 

B. Dentro del anterior contexto, es pertinente indicar que el Banco de Guatemala, a 
partir del 1 de mayo de 2001, fecha en la cual entró en vigencia la Ley de Libre 
Negociación de Divisas (anexo 2), ya no cobra el impuesto previsto en el mencionad( .. 
artículo 1 º, como condición sine qua non para autorizar las licencias de exportación 
relacionadas en el artículo 2° de ese decreto ley 111-85 del Jefe de Estado, precisamente 
porque los exportadores de café ya no requieren licencia de exportación al Banco Central, 
para los efectos consiguientes. 
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Lo anterior, toda vez que el artículo 1 de la referida Ley de Libre Negociación 
Divisas dispone, entre otros aspectos, que es libre la disposición, tenencia, contratación, 
remesa, transferencia, compra, venta, cobro y pago de y con divisas, siendo por cuenta 
de cada persona individual o jurldica, nacional o extranjera las utilidades, las pérdidas y 
los riesgos que se deriven de las operaciones que de esa naturaleza realice. Y además, 
porque por virtud de lo previsto en el artlculo 9 del cuerpo legal citado, se derogó, entre 
otras leyes, el Decreto Número 22-86 del Congreso de la República, Ley Transitoria de 
Régimen Cambiario, la cual servía de fundamento para que el Banco Central, al ejecutar 
medidas de política cambiaría establecidas por la autoridad monetaria, pudiera establecer 
disposiciones en materia cambiaría, tal es el caso de la autorización de las denominadas 
licencias de exportación. 

En tal sentido, al dejar legalmente el Banco Central de cobrar el impuesto a que se 
refiere el artículo 1 º. del Decreto Ley Número 111-85 del Jefe de Estado, presupuesto 
necesario para otorgar a los exportadores de café Ja licencia correspondiente, es evidente 
la imposibilidad legal y material que concurre en el banco central para poder llevar registro 
de dicho cobro a partir de la fecha indicada en el primer párrafo de este apartado y, 
consecuentemente, rendir informe sobre la recaudación anual que del mismo pudiera 
haber efectuado el Banco de Guatemala ... 

IV. CONCLUSIÓN 

Los departamentos de Contabilidad y Sistema de Pagos e Internacional y la 
Asesoría Jurídica, en virtud de lo expuesto, arriban a la conclusión de que el Banco de 
Guatemala, por el hecho de que los exportadores de café ya no acuden al mismo a 
solicitar licencias de exportación y, consecuentemente, este ya no las autoriza, se 
encuentra imposibilitado material y legalmente de llevar el control y registro del pago y 
cobro del impuesto establecido en el Decreto Ley Número 111-85 del Jefe de Estado ... " 

Este impuesto, según el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento realizada a 
ANACAFÉ por la Contraloría General de Cuentas -CGC-, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2017: "Con base al Decreto Ley número 111-85, la Entidad recauda fondos a través 
de los exportadores del café, los cuales se convierten en equivalentes a 1 % del valor en 
quetzales de cada quintal de café en oro o su equivalente, distribuido así: Q. O. 1 O de 
quetzal por cada quintal para cada una de las municipalidades en cuya circunscripción se 
ha producido el café, y el remanente del impuesto por cada quintal exportado para la 
Entidad. 
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Sin embargo, en la Materialidad en lo que respecta a las transferencias mencionadas con 
antelación, se indica que la Entidad trasladó al Instituto Nacional de Fomento Municipal 
-INFOM-... y del Decreto 111-85, la suma de 0438,551.35 ... Dicho recaudo la Entidad no 
los registra como ingresos, debido a que no forman parte de su patrimonio, únicamente 
cumplen con la transferencia oportuna a la misma. 

• La Entidad tiene ingresos derivados de ... y el remanente del impuesto por cada quintal 
exportado que corresponde al 1 % del valor en quetzales de cada quintal de café en oro o 
su equivalente, según Decreto 111-85, por la suma de 055,489,949.00 ... " 

En virtud de todo lo anterior, hasta la presente fecha no existe certeza ni mayor 
información sobre el uso de los recursos recaudados del impuesto en los últimos años, los 
cuales son considerables, como se detalla a continuación: 

Tabla 1 
I ngresos a ANA CAFÉ I por mpuesto dlD L N' e ecreto ey umero 111 85 , d 20172014 - , oeno o -

INGRESOS A ANACAFE 
AÑO POR IMPUESTO POR OBSERVACIONES 

IMPORTACIÓN 

2017 54,393,533 
Trasladaron al Instituto de Fomento 
Municipal -INFOM- Q. 438,551.35 

2016 49,089,609 
2015 50,082,162 
2014 51,833, 170 . 

NOTA: Elaboracion propia, basada en Informes de la Contraloria General de Cuentas -CGC-. 

Con la aprobación de esta Iniciativa de Ley se contribuirá a hacer mejor uso de los 
recursos recaudados, para promover una mayor inversión económica por parte de los 
productores, especialmente aquella dirigida a la modificación del parque cafetalero 
guatemalteco, generando con ello condiciones que contribuyan a recuperar empleos 
vinculados a esta industria y superar la crisis actual, evi ndo se agrave aún más. 

Por las razones antes descritas Honorable Pleno, se 
Iniciativa de Ley, para su trámite correspoCJ.JW+·e+Wc:¡,. 

DIPUTADA PONENTE: 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
- . r·· 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es obligación 
del Estado el orientar la economía nacional, para lograr la utilización de los recursos 
naturales y el potencial humano, pero sobre todo incrementar la riqueza y tratar de lograr 
la equitativa distribución del ingreso nacional. Asimismo establece que corresponde con 
exclusividad al Congreso de la República de Guatemala, decretar impuestos ordinarios y 
extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del 
Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tríbutaria, así como determinar las bases de 
recaudación. 

CONSIDERANDO: 

Que la legislación relacionada con la caficultura guatemalteca no permite actualmente la 
adaptación a los cambios dinámicos relacionados con la producción del café para 
exportación, lo cual constituye un obstáculo, po'r lo que es necesario y urgente el 
aprovechamiento efectivo de los recursos económicos relacionados con esta industria. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario mejorar la regulación nacional, impulsando tas reformas legales para 
que la industria del café continúe contribuyendo al desarrollo de Guatemala. 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE EXONERACIÓN TEMPORAL DEL IMPUESTO AL QUINTAL DE CAFÉ PARA 
EXPORTACIÓN 

Artículo 1. Exoneración. Se exonera del impuesto establecido en el Decreto Ley Número 
111 -85 del Jefe de Estado, por un período de cinco (5) años a partir de la vigencia de la 
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presente Ley, a los productores de caté para exportación, debidamente registrados en la 
República de Guatemala. 

Artículo 2. Inversión. Los recursos económicos equivalentes a la exoneración 
establecida en la presente Ley, deberán ser invertidos por los productores de café para 
exportación, en la implementación de modificaciones del parque cafetalero en variedades, 
de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- y 
apoyo por parte de la Asociación Nacional del Café -ANACAFÉ-. 

Artículo 3. Verificación y constancia de exoneración. El Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación -MAGA- deberá verificar la correcta utilización de la 
exoneración establecida en la presente Ley. 

Asimismo deberá emitir constancia que respalde técnica y financieramente la inversión 
realizada por los productores de caté para exportación, para la exoneración 
correspondiente. 

Artículo 4. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación 
en el Diario Oficial. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DEL AÑO DOS MIL _____ _ 
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