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Licenciada 
Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
Presente 

Señora Directora: 
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11 de noviembre de 201 O 
Of. MRM/vc/417-2010 

Atentamente me dirijo a usted para remitirle el Proyecto de Ley "Reformas a la 
Ley de Tabacos y sus Productos, Decreto 61-77 del Congreso de la República", 
asimismo, solicito sus buenos oficios a efecto se le dé el trámite 
correspondiente, para que el Honorable R no lo conozca en su sesión más 
próxima. 

Sin otro particular, me suscribo . 



• 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES 

De conformidad con la Constitución Política de la Republica, el Estado tiene el deber de garantizar a 
todos sus habitantes la seguridad y certeza jurídica, responsabilidad que consagra en su artículo 
segundo, habiéndola definido la Corte de Constitucionalidad de la siguiente forma: 

"... El principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 2°. De la Constitución, consiste en la 
confianza que tiene el ciudadano, dentro de un Estado de Derecho, hacia el ordenamiento jurídico; es 
decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan su seguridad, y demanda que dicha legislación sea 
coherente e inteligible; en tal virtud, las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales, deben 
actuar observando dicho principio, respetando las leyes vigentes, principalmente la ley fundamental ... " 
Gaceta No. 61, expediente No. 1258-00, sentencia: 10-07-01. 

Sin dicha certeza derivada de la seguridad jurídica se pierde entre muchas otras cosas, la 
competitividad, en relación a países que cuentan con esta. Por lo tanto, si se reconoce la seguridad 
jurídica es el factor de mayor incidencia en la decisión final de invertir recursos, todo pueblo sabio y 
prudente debería buscar implementar todas aquellas herramientas necesarias para garantizarlas. 

Nuestro ordenamiento jurídico contiene una serie de disposiciones que al ser aplicadas, tienen como 
objetivo garantizar el Estado de Derecho, existiendo diversas normas que otorgan a entidades y 
dependencias del Estado facultades de creación o expulsión de leyes, reglamentos o disposiciones 
legales de menor jerarquía que pretenden consolidar el principio antes descrito, además de la 
Constitucionalidad y respeto a la Jerarquía normativa, también principios consignados en la misma 
Carta Magna . 

DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL PARRAFO SEGUNDO DEL 
ARTICULO 27 DE LA LEY DE TABACO Y SUS PRODUCTOS, DECRETO 61-77 DEL CONGRESO 
DE LA REPUBLICA Y SUS REFORMAS 

La Corte de Constitucionalidad, de conformidad con la legislación, cuenta con facultades de expulsar 
del ordenamiento jurídico normas que a su criterio considere incompatibles con la Constitución Política, 
mediante sentencia de fecha 2 de septiembre de 201 O, dictada dentro del expediente 1183-2009 y 

/pubffcada el 14 de ese mismo mes en el Diario Oficial, declaro con lugar una acción de 
/ inconstitucionalidad presentada en contra del párrafo segundo del articulo 27 de la Ley de Tabaco y 

A Sus Productos, contenida en el decreto 61-77 del Congreso de la Republica. Cabe destacar que dicha 
,·,¡ ley contiene dentro de sus normas el régimen impositivo del tabaco y sus productos fijando un 

,. "impuesto para los cigarrillos fabricados a máquina equivalente al cien por ciento (100%) del precio de 
venta en fábrica de cada paquete de diez cajetillas de veinte cigarrillos cada una, sin impuesto"(. . .). 

-Articulo 22 de la ley-
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Esta decisión del Tribunal Constitucional, genero mucha preocupación en diversos sectores nacionales 
e internacionales, como organizaciones defensoras del derecho a la salud y que realizan auditoría 
social para el cumplimiento de las normas encargadas de controlar y disminuir el consumo de 
productos de tabaco, organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, 
Organización de Naciones Unidas y por supuesto genero suma preocupación al Estado y muy 
especialmente al Ministerio de Salud, quien con esta decisión tuvo por consumada la reducción de su 
presupuesto que ya resulta insuficiente para el cumplimiento de sus responsabilidades como 
dependencia encargada de la salud publica. 

De acuerdo con la ley en mención el sistema impositivo del tabaco, se sintetiza de la siguiente forma: 

1. El impuesto al tabaco, tanto para los cigarrillos fabricados a maquina como para los importados, 
actualmente es o tiene una tarifa del 100% (articulo 22 de la ley) 

2. Dicho 100% de impuesto, hasta antes de la inconstitucionalidad, se calculaba sobre las 
siguientes bases imponibles (la que sea mayor): 

!. Los fabricantes de cigarrillos (industria): el100% del impuesto debe aplicarse sobre el 
precio de venta en fabrica al distribuidor; 

11. Los importadores (importan del extranjero para su distribución y lo distribuyen en 
el país): el 100% del impuesto debía aplicarse sobre el valor CIF (costo, seguro y flete) 
mas IVA de importación, derechos arancelarios a la importación (si procede, puesto que 
en ocasiones importan bajo los beneficios de tratados de libre comercio con arancel cero) 
y otros costos de importación; 

111. Para fabricantes o importadores, (según establecía el segundo párrafo del artículo 
27, que fue declarado inconstitucional): independientemente de la base de cálculo 
descrito en los numerales 1 y 11 el impuesto no podía ser menor al 46 por ciento del precio 
de venta sugerido al consumidor sin el IV A. 

El párrafo declarado inconstitucional establecía lo siguiente: 

"En todo caso, tanto para los cigarrillos fabricados a máquina, de producción nacional, como 
pyrá los importados, la base imponible no podrá ser menor que el cuarenta y seis por ciento 

/(46%) del precio de venta sugerido al público por el fabricante, el importador, el distribuidor o el 
~ ¡ intermediario, según quien realice la venta al público. No se considera precio de venta sugerido 
1\/ al público, el precio facturado al distribuidor o intermediario por el fabricante o importador. 
~'\ Dicho precio deberá ser reportado a la Administración Tributaria, deduciendo el impuesto al 

valor agregado. ( ... ) 

La decisión tomada por la Corte ha dejado un vacío legal que ha perjudicado las arcas del Estado, 
específicamente al Ministerio de Salud, esto porque de acuerdo con el artículo 25 de la ley: 
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"(. . .)El monto del impuesto recaudado se destinara para financiare/ presupuesto del sector salud(. . .)" 

Considerando como Legislador, importante y necesario velar y garantizar la certeza jurídica y evitar la 
caída de la recaudación, hecho que es insoslayable, debido al vicio de inconstitucionalidad declarada, 
afectando directamente a la salud publica, tema sensible para nuestro país, resulta vital presentar al 
Honorable Pleno del Congreso las reformas al decreto 61-77 del Congreso de la Republica, Ley del 
Tabaco y sus Productos y sus reformas, que tiene como objetivo central la restitución del impuesto 
declarado inconstitucional y adicionalmente, dar solución a un problema de raíz respecto a la distinción 
que hace la norma al calculo del impuesto para fabricantes e importadores, generando desigualdad en 
ambos sectores, eliminando de esta forma cualquier otro vicio de inconstitucionalidad que pueda poner 
en riesgo nuevamente el cobro de este impuesto. 

Es por ello que se plantea la presente reforma, creando una estructura que logre el equilibrio correcto 
entre la recaudación fiscal y la constitucionalidad de ley, que contenga: 

1. Una misma estructura fiscal tanto para cigarrillos importados como de fabricación nacional 
2. Evitar la manipulación de la base del impuesto 
3. Mejorar la protección de la recaudación del gobierno 
4. Desincentivar el desplazamiento de la demanda hacia productos de precio bajo y sus 

implicaciones en la recaudación 

La propuesta incorpora la creación de un sistema de impuestos mixto que: 

1. Restablece la tasa y base del Impuesto única (neta de todo impuesto) 
2. Incorpora un componente específico, más fácil de controlar y recaudar 

• LAS TENDENCIAS EN OTROS PAISES: 

1 
1 

Un número considerable de países han adoptado, de acuerdo a la pertinencia de sus legislaciones la 
adopción de un impuesto con componente específico: 

La Unión Europea cuenta con una estructura de impuestos como el IC recaudados por cigarrillos en los 
Estados Miembro que deben incluir un componente específico, establecido sobre cada unidad de 
producto y un componente Ad-Valorem proporcional calculado de acuerdo al precio (sistema mixto) 

"El elemento específico del impuesto especial no podrá ser inferior al 5% ni superior al 55% del importe 
de a carga fiscal total" (Directiva UE1995/59) 

Propuesta de la Comisión de la UE publicada el 16 de Julio del 2008 para incrementar la incidencia de 
impuestos específicos 
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"(. . .) desde un mercado interno, tanto presupuestariamente como desde el punto de vista de salud, los 
impuestos específico y mínimo tienen claras ventajas y pueden proveer mayor flexibilidad ... (. .. )" (EU 
Propuesta Comisión UE, COM (2008) 459/2, p. 7) 

La nueva Estructura de la Unión Europea incrementa la incidencia del componente específico dentro de 
la estructura impositiva de los productos de tabaco: 

"A partir de enero de 2014 el componente específico del impuesto especial sobre los cigarrillos no 
podrá ser inferior al 7,5 % ni superior al 76,5 % del importe de la carga fiscal total" (Directiva UE 
2010/12) 

Esta es una tendencia que se observa en diversos países en el mundo citando como ejemplo: los que 
integran la Unión Europea, en Latinoamérica se encuentra Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, 
Argentina, Uruguay y así como países de Asia y Australia. 

Sobre la base de estas razones, la Iniciativa de Ley que se presenta a consideración del Honorable 
Pleno del Congreso de la Republica, propone como objetivo principal la restauración en el marco del 
respeto al Estado de Derecho y la legalidad de los elementos que fueran declarados inconstitucionales 
por el Tribunal Constitucional y que actualmente han traído como consecuencia una seria y grave 
preocupación en diversos sectores de la sociedad, especialmente por el riesgo de afectar aun mas el 
servicio de salud publica. Adicionalmente se propone un sistema que permite evitar tanto la pérdida de 
ingresos acontecidos desde que surtió efectos la sentencia como generar mas riesgos de 
inconstitucionalidad que atenten contra la certeza y seguridad jurídica y pongan en riesgo nuevamente 
la disminución de los ingresos destinados para salud publica. 

• DIPUTADO (S) PONErE t 1 
1' 1 / 
1 1 ' 

\ 
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DECRETO NÚMERO _-2010 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala regula en su articulo 239 el principio de 
Legalidad en materia tributaria, con el objeto de evitar arbitrariedades y abusos de poder y normar 
adecuadamente las relaciones entre el fisco y los contribuyentes, estableciendo en la misma norma que 
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 y las disposiciones 
reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo a su cobro 
administrativo y a establecer los procedimientos que faciliten su recaudación; 

CONSIDERANDO: 

Ot..~ el Congreso de la República, como Organismo del Estado del que emana la potestad 
constitucional tributaria, asume, por la representatividad de que está investido, el deber de reformar la 
legislación tributaria a efecto de modernizarla, haciendo que se cumplan los postulados constitucionales 
de justicia y equidad, dentro de un marco razonable de capacidad de pago, en cumplimiento de la 
obligación contenida en el artículo 135 inciso d) de la Constitución Política de la República, de que 
todos los ciudadanos deben contribuir a los gastos públicos; 

CONSIDERANDO: 

Que la Corte de Constitucionalidad, expulso del ordenamiento jurídico nacional el segundo párrafo del 
articulo 27 de la Ley del Tabaco y sus Productos que determinaba que, tanto para los cigarrillos 
fabricados a máquina, de producción nacional, como para los importados, la base imponible no podría 
ser menor que el cuarenta y seis por ciento (46%) del precio de venta sugerido al público por el 
fabricante, el importador, el distribuidor o el intermediario, según quien realice la venta al público, por lo 
que deja un vacío legal generando incertidumbre e incompatibilidad entre los principios constitucionales 
en materia tributaria y la ley vigente; 

CONSIDERANDO: 

Que resulta vital, en el marco de la certeza jurídica, el cumplimiento de los principios constitucionales y 
s compromisos internacionales adquiridos como Estado en materia de protección a la salud publica, 

resolver el vacío legal que ha dejado la resolución de la Corte de Constitucionalidad, puesto que el 
Estado debe contar con los recursos financieros suficientes para proveer a la población los servicios 
básicos para su desarrollo y la mejoría de su nivel de vida, principalmente en lo que se refiere a los 
servicios de salud preventiva y curativa, dado lo gravoso que le resulta costear los tratamientos 
médicos de las personas con afecciones generadas por el consumo de cigarrillos y otros productos del 
tabaco; 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los incisos a) y e) del artículo 171 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

.,;:, 
t:;} Las siguientes: 

• 

REFORMAS A LA LEY DE TABACOS Y SUS PRODUCTOS, 
DECRETO NUMERO 61-77 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Articulo 1. Se reforma el artículo 22 del Decreto numero 61-77, Ley de Tabacos y sus Productos, 
reformado por el artículo 1 del Decreto Número 65-79, ambos del Congreso de la República, el cual 
queda así: 

"Articulo 22.- Se fija un impuesto tanto para los cigarrillos fabricados a máquina, de 
producción nacional, como importados, equivalente al cuarenta y seis por ciento (46%) del 
precio de venta sugerido al publico por el fabricante, el importador, el distribuidor o el 
intermediario, según quien realice la venta al público, sin impuestos. No se considera precio de 
venta sugerido al público, el precio facturado al distribuidor o intermediario por el fabricante o 
importador. Dicho precio deberá ser reportado a la Administración Tributaria, deduciendo todos 
los impuestos allí contenidos. 

Adicionalmente, se crea un impuesto específico "de cien quetzales (0100.00) por millar de 
cigarrillos, que se pagará proporcionalmente en función la cantidad de cigarrillos por cajetilla. 

En cuanto a los demás derivados del tabaco fabricados a máquina, que estén dispuestos para 
ser utilizados por el consumidor final, se aplicará el monto del impuesto específico mencionado 
en el párrafo anterior, al resultado de dividir el peso total de los tabacos vendidos o importados, 
entre O. 75. Para tal efecto se deberá incluir el peso de otras sustancias con que esté mezclado 
el tabaco. No se deberá considerar el filtro ni el papel o cualquier otra sustancia que no 
contenga tabaco, con el que estén envueltos los referidos tabacos destinados al consumidor 
final. 

El tabaco que constituya materia prima, que requieran los fabricantes de cigarrillos, u otros 
/derivados del tabaco, sea este importado o de producción nacional, no estará afecto a este 

impuesto, siempre y cuando el fabricante demuestre ante la Administración Tributaria
Aduanera, que están debidamente inscritos como contribuyentes del impuesto establecido en 
este artículo, dado que el mismo se aplicará sobre el producto destinado al consumidor final. 
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El impuesto especifico establecido en este articulo, será actualizado anualmente por el Poder 
Ejecutivo, anualidad que se contará a partir del primer día del mes siguiente de la vigencia de 
esta Ley, de conformidad con la variación en el Índice de precios al consumidor que determine 
el Instituto Nacional de Estadística, calculado considerando los últimos doce meses disponibles 
de información del citado índice." 

Articulo 2. Se reforma el artículo 30 del Decreto numero 61-77, Ley de Tabacos y sus Productos, 
reformado por el artículo 3 del Decreto Número 65-79, ambos del Congreso de la República, el cual 
queda así: 

"Articulo 30. Los importadores de cigarrillos elaborados a máquina, previo a su importación, 
presentarán una declaración jurada a la Superintendencia de Administración Tributaria para su 
autorización, consignando las características de la marca, especificando el valor CIF, los 
derechos y demás recargos arancelarios e impuestos por la importación, siempre que no se 
trate de productos exonerados en virtud de tratados centroamericanos Y otros convenios 
internacionales, los gastos de flete, seguro y otros gastos normales que efectivamente pague el 
importador. Se detallara el precio de venta sugerido al publico del importador, el distribuidor o el 
intermediario, según quien realice la venta al público, sin impuestos, el cual seNirá de base 
tanto para el pago del impuesto del cuarenta y seis por ciento (46%) como para la cantidad de 
cigarrillos importada, que seNirá de base para el pago del impuesto especifico de cien 
Quetzales (Q. 1 OO. 00) por millar de cigarrillos, que causan los cigarrillos elaborados a máquina 
conforme a esta ley. 

Las rebajas, descuentos, comisiones y cualquiera otra ventaja comercial que conceda el 
fabricante o el exportador no afectarán el precio declarado. Dicha declaración jurada una vez 
autorizada, deberá enviarse a la Aduana respectiva para que siNa de base para el cálculo del 
impuesto a que se refiere esta ley." 

Articulo 3. Se deroga el artículo 27 de la Ley de tabacos y sus Productos, decreto numero 61-77 del 
Congreso de la República y sus reformas. 

Articulo 4. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del uno de enero de dos mil 
once. 

CUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION. 

DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 
S DE DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 
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