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GUATEMALA, C. A. 

DIRECCiÓN LEGISLATIVA 
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FECHA QUE CONOCiÓ EL PLENO; 05 DE ABRIL DE 2011. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ZURY MAYTÉ Ríos SOSA Y 

MARIO TARACENA DíAZ-SOL. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 61-77 

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY DE TABACOS Y SUS P80DUCTOS. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISiÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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08 de febrero de 2011 

licencIada 
Ana lsabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

~l'(l( Jlct Directera, 

L'::: contormidad ~on lo que establece' el artículo 110 de la Ley Orgánica aei 
Organismu Legislativo, adjunto para los efectos pertinentes, la Iniciativa .jp Ley 
ljue dispone introducir reformas a la tey de Tabacos y sus pruductos, Decreto 
Nl1111eW 61-77 del Congreso de la Republica ~¡ sus Reformas. 

Sin otro parbcular, me e~ oportuno sus~Tibirme de la Señora Directora LegislatlV;,1, 
el ten létrnente, 
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onllon3INICIATIVA DE lEY 

REFORMAS A LA lEY DE TABACOS Y SUS PRODUCTOS, 
DECRETO NÚMERO 61-77 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SUS REFORMAS 

HONORABLE PLENO: 

La Ley de Tabacos y sus productos está contenida en el Decreto Número 61-77 del Congreso de la 
República. reformada a través de los Decretos Números 53-95, 65-79, 117-97, 36-2001. 65-2001, 
todos del Congreso de la República, específicamente los artículos reformados son el 22, 25, 27, 
31.40,41 Y 52, Y los derogados el 45,53,56. 

El Congreso de la República a través del Decreto Número 47-2005. de fecha catorce de julio del 
año dos mil cinco, aprobó el Acuerdo Marco de la Organización Mundial de la Salud -OMS- para el 
Control del Tabaco, posteriormente el Gobiemo de la República depositó el instrumento de 
ratificación para Que el mismo entrara en vigencia como Ley de la República 

Nuestro país como signatario del Acuerdo Marco de referencia y parte del mismo, está obligado a 
cumplir con cada una de las estipulaciones descritas. principalmente a mantener y en lo posible 
elevar los impuestos como un efecto opuesto y contradictorio entre precio y consumo. 

Por tal razón, deben adoptarse medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la 
demanda de tabaco, por ser un medio eficaz para frenar la epidemia del tabaquismo en 
poblaciones vulnerables, debiendo prohibir o restringir, según proceda, la venta ylo la importación 
de productos de tabaco libres de impuestos y libres de derechos de aduana por los viajeros 
intemacionales. 

En este orden de ideas es preciso advertir y definir que contra la inaplicación de disposiciones 
intemacionales no pueden los Estados alegar razones de orden interno. En este sentido. 
Guatemala está en una situación de incumplimiento convencional en materia del control al tabaco, 
puesto que la reciente sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad con fecha dos de 
septiembre de dos mil diez, que declara inconstitucional parcialmente una disposición del artículo 
27 de la Ley de Tabaco y sus Productos, altera sustancialmente el compromiso nacional 

La acción de inconstitucionalidad general parcial en contra del segundo párrafo del artículo 27 del 
Decreto Número 61-77 se hizo sobre la base de un vicio de incertidumbre en la determinación de la 
base de imposición en el Impuesto al Tabaco de los cigarrillos importados fabricados a máquina. 

Esta resolución implica consecuencias negativas a las finanzas públicas del Estado. Se ha 
estimado una disminución del orden de los 134 millones de quetzales anuales (US$17 millones) 
que repercutirá en el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (artículo 25 
del Decreto 61-77), con el riesgo adicional de una probable disminución del precio de los cigarrillos 
que retrasa las posibilidades de Guatemala de acatar lo establecido en el artículo 6 del Convenio 
Marco de referencia. 

El impacto sanitario de esta resolución dependerá de los cambios en los precios de los cigarrillos 
que resulten del menor impuesto. pero sin duda repercutirán negativamente ya que aumentarán el 
consumo, agravando por tanto, la epidemia de tabaquismo en Guatemala. 
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POí otra parte. la resolución de mérito implica una restricción adicional que se debe superar, de 
forma que, para avanzar en una legislación adecuada para los productos de tabaco, el Congreso 
de la República tendrá que disponer los cambios de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
239 de la Constitución Política de la República y el Convenio Marco de referencia 

Uno de los conceptos relevantes que determinó la debilidad de norma vigente para los productos 
importados y que puede extenderse a los productos de fabricación nacional. es la aparente 
Irlcertidumbre en la detenninación de la base de imposición, de conformidad con las 
consideraciones argumentadas por la Corte de Constitucionalidad en la sentencia emitida sobre la 
inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Tabacos y Sus Productos. 

La "inseguridad jurídica" que prevalece cuando se trata de impuestos de fase única y que deben 
ser captados en la primera enajenación es frecuente en todas las legislaciones tributarias. Por 
tanto, una primera advertencia es evitar esa aparente inseguridad jurídica. Cuando en el rango de 
la jerarquía de la norma jurídica no aparecen restricciones importantes a la fijación de impuestos 
las soluciones permiten distintos formatos para lograr gravar los bienes en la base adecuada, en 
especial aquellos que se consideran consumos "no meritorios" y adictivos como el cigarrillo y las 
bebidas alcohólicas. 

Nuestro país carece de una ley común o general para todos los bienes alcanzados por un impuesto 
selectivo, sino que existen disposiciones jurídicas especiales para determinados bienes que se 
gravan como lo son los combustibles, bebidas alcohólicas, cigarrillos, entre otras de importancia, 
por lo tanto, el sendero a transitar es lograr una ley que modifique la tributación a los productos del 
tabaco directamente a la distribución del producto. 

En el marco de la presente disposición legislativa que se somete a consideración del honorable 
Pleno del Congreso de la República, está vinculada a la implementación del artículo 6 del Convenio 
Marco para el Control del Tabaco, imperativo para el Estado de Guatemala cumplir con los 
compromisos internacionales de los que se es parte, y que clarifica cuál será el acto gravado, el 
hecho generador del impuesto y la determinación de la base imponIble. Asimismo quedan 
establecidos los sujetos pasivos y sus obligaciones. El proyecto establece una tarifa específica. 
clara, concisa y concreta para el impuesto, quién lo liquidará y tendrá la obligación de hacer el 
pago: se establecen además sistemas de contrator en la importación del producto para facilidad de 
la Administración Tributaria para la fiscalización del pago del impuesto. (Para mayor información 
consultar el documento técnico adjunto). 

La legislación tributaria en Guatemala, a diferencia de tos países de la región y en general en el 
mundo. no distingue en la aplicación de los impuestos indirectos (al consumo, generales o 
selectívos) al contribuyente (quien es el obligado a pagar el impuesto) del sujeto pasivo, que es 
sobre quien recae el impacto económico del impuesto, el consumidor final o sea el fumador 

En este caso del Impuesto selectivo a los cigarrillos los sujetos pasivos de derecho serán los 
importadores y fabricantes y los sujetos pasivos de hecho los consumidores del producto, en 
concordancia con lo que contempla la propia Corte de Constitucionalidad que distingue la 
existencia de un sujeto pasivo de derecho (el que pagará el impuesto) y un sujeto pasivo de hecho 
(el que carga con el impuesto). 

Esta distinción es esencial para evitar lo que preceptúa el artículo 243 de la Constitución Política de 
la República, en especial en lo referido a la confiscatoriedad de los impuestos y a la capacidad de 
pago. Estas figuras son alternativas a la distinción entre contribuyente y sujeto pasivo, situación 
misma que obliga a contemplarlos en la presente disposición jurídica 
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Respecto de la tarifa se plantea la posibilidad de poner un impuesto de suma fija equivalente a 
cuarenta y seis centavos de quetzal (0.0.46) por cigarrillo lo que implica una tarifa de nueve 
quetzales con veinte centavos (0,9,20) por cada cajetilla de veinte cigarrillos. En los cálculos 
realizados es aproximadamente equivalente en promedio un impuesto de 0,46 O por unidad de 
cigarrillos a un impuesto de 0.69 centavos de quetzal por gramo de contenido en el cigarrillo y 
cualquier otro producto del tabaco. 

Queda claro que la propuesta es que cada marca pague de acuerdo del contenido de tabaco 
medido en peso, por lo que es perfectamente factible que distintas marcas paguen distinto 
impuesto si tienen distinto peso sus productos. 

Tomando como referencia la marca más vendida, el nuevo precio estimado (si se traslada todo el 
impuesto al precio y si las tabacaleras no cambian los actuales precios y márgenes de 
intermediación) deberá pasar de O 14 a O 21 equivalente a 2,66 dólares lo que implica un aumento 
del 52%, Este aumento permitiría una reducción, si fuera extendido a todo el sector. de 
aproximadamente un 25% en el consumo, 

Aún con este positivo cambio de la política fí scaI de los cigarrillos. que seria un gran aporte a los 
compromisos internacionales asumidos por Guatemala y a la política de control del tabaco en el 
país. el nuevo precio estimado no implica llegar aun a la carga fiscal ni a los precios de los países 
que están más en la avanzada en América Latina respecto de las políticas de control del tabaco 

Cabe destacar que dadas la relación entre variación de precios y variación del consumo, de no 
mediar un aumento de la evasión fiscal se estima un aumento de la recaudación fiscal del orden 
del 93% superior a la situación actual 

Se entiende que esta solución es esencial ya que al proponer una suma fija se evita la 
incertidumbre respecto de la base imponible y el propio impuesto. 

Tomando en consideración lo indicado, y que la presente disposición tiende a crear una certeza 
jurídica tributaria con respecto a los productos derivados del tabaco, clarificar los componente 
técnicos del impuesto, establecer hacia donde se destinan los recursos recaudados con este 
impuesto específico y a fortalecer las finanzas públicas. incrementar el presupuesto del Ministerio 
de Salud Pública, toda vez que se espera recaudar la cantidad adicional a lo recaudado de 
trescientos veinticuatro millones de quetzates si las condiciones económicas prevalecen, se deja en 
la responsabilidad de los señores diputados para que después de su estudio y análisis 
correspondiente se apruebe como Ley de la República, 

DIPUTADO (8) PONENTE (8): 

MARIO TARACENA DíAZ-SOL 
r 
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLlCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a lo que preceptúa la Constitución Política de la República, Guatemala normará 
sus relaciones intemacionales conforme a los principios, reglas y prácticas internaciones, con el 
propósito de contribuir al respeto y defensa de los derechos humanos y que la Carta Magna 
reconoce el derecho a la salud como un derecho fundamental del ser humano, y a la salud de los 
habitantes como un bien público. estableciendo la obligación del Estado de velar por el bienestar 
físico y mental de todos los habitantes. por medio de acciones de prevención. promoción y 
asistencia social. 

CONSIDERANDO: 

Que la Corte de Constitucionalidad dictó sentencia desfavorable a la Administración Tributaria 
declarando con lugar la inconstitucionalidad general parcial del segundo párrafo del artículo 27 de 
la Ley de Tabacos y Sus Productos, disposición jurídica que damnifica al erario público 
especialmente en disminuir sustancialmente el presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social. alegando falta de certidumbre en la aplicación y cobro del impuesto al tabaco. 

CONSIDERANDO: 

Que ante la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. este Organismo del Estado está obligado 
a emitir una disposición jurídica que viabilice la recaudación tributaria, especialmente en los 
productos derivados del Tabaco, puesto que debilita sustancialmente las finanzas públicas al dejar 
de percihir el impuesto sohre este producto, situación que merece especial y urgente atención 
establecer Imperativamente un impuesto específico a la distribución del producto de tabaco, como 
una reforma a la Ley de Tabacos y sus Productos. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado. establecer medidas eficaces de control del tabaco a que están 
obligados en adoptar y aplicar medidas legislativas. ejecutivas, administrativas y/o otras medidas 
eficaces, para prevenir y reducir el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al 
humo de tabaco, cada una de las Partes a nivel nacional, regional e internacional, de conformidad 
con las disposiciones contenidas en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud 
OMS- para el Control de Tabaco, hecho en Ginebra el veintiuno de mayo de dos míl tres y suscrito 
por el Presidente de la República en la sede de las Naciones Unidas. Nueva York, el veinticinco de 
septiembre del año dos mil tres. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) y con fundamento en lo que 
preceptúa el artículo 239. ambos de la Constitución Política de la República de Guatemala. 
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DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DE TABACOS Y SUS PRODUCTOS, 
DECRETO NÚMERO 61·77 DEL CONGRESO DE LA REPUBLlCA 

ARTICULO 1. Se reforma el nombre de! Capítulo V, el cual queda así 

"CAPITULO V 
ACTO GRAVADO, HECHO GENERADOR Y LA BASE IMPONIBLE" 

ARTICULO 2. Se reforma el artículo 22, el cual queda así: 

"Artículo 22. Actos gravados. Se grava la distribución en el territorio 
nacional de cigarrillos, cigarro-puro o simplemente puro, mixtura o puritos y 
picaduras, tanto de producción nacional como importados, a que hace referencia 
esta Ley" 

ARTICULO 3. Se reforma el articulo 23, el cual queda así: 

"Artículo 23. Hecho generador. El impuesto que establece esta ley se 
genera en la fecha en que los cigarrillos, cigarro-puro o simplemente puro, 
mixtura o pumos y picaduras, cuya distribución está gravada, salen de las 
b<xiegas o lugares de almacenamiento de los fabricantes o importadores 
registrados para su distribución en el territorio nacional. 

En el caso de las personas individuales o jurídicas que no sean fabricantes o 
importadores debidamente registrados en la Superintendencia de Administración 
Tributaria, que realicen importaciones eventuales y para su propio consumo de 
los cigarrillos, cigarro-puro o simplemente puro, mixtura o puritos y picaduras 
citadas en el párrafo anterior. el impuesto se genera en el momento de su 
importación o internación al paíS por la Aduana correspondiente." 

ARTICULO 4. Se reforma el artículo 24, el cual queda así: 

"Artículo 24. Medida, período de imposición y base imponible. Para 
los efectos de la aplicación del impuesto que establece esta ley, se grava por 
cajetilla de veinte cigarrillos cada una o su equivalente. o por unidad cigarro-puro 
o simplemente puro, mixtura o puritos y picaduras, en la medida prevista en el 
artículo 29 de la presente Ley. En caso que sean empaquetados en volúmenes 
mayores, para determinar la base imponible debe aplicarse la unidad o 
conversión a cajetilla de veinte cigarrillos. 

El período de imposición es mensuaL 

La base imponible del impuesto se constituye por la cantidad de cigarrillos. 
cigarro-puro o simplemente puro, mixtura o puritos y picaduras. tanto de 
producción nacional como importados, que se distribuyen en el territorio nacional 
por un sujeto pasivo de derecho, durante un mes calendario," 
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ARTICULO 5. Se reforma el articulo 25, el cual queda así: 

"Artículo 25. Fecha en que se causa el impuesto. El impuesto que 
establece esta ley se c.ausa: 

a) 	 Por cada uno de los despachos de cajetillas de veinte cigarrillos, o por 
unidad de cigarro-puro o simplemente puro, mixtura o puritos y picaduras, 
cuya distribución está gravada por este impuesto, en la fecha en que 
salgan de las bodegas o lugares de almacenamiento del contribuyente: 

b) 	 En el caso de retiro por parte del fabricante o el importador, cuya 
distribución está gravada por este impuesto. para uso o consumo 
personal del propietario, de sus socios o accionistas, directores, 
funcionarios o empleados, en la fecha en que se produzca el retiro de las 
bodegas o lugares de almacenamiento del contribuyente; 

c) 	 En el caso de las transferencias de dominio a título gratuito que realicen 
los fabricantes o los importadores, en la fecha en que se produzca la 
entrega real del producto, cuya distribución está gravada por este 
impuesto: y, 

d) 	 En el caso de las importaciones de cigarrillos, cigarro-puro o simplemente 
puro, mixtura ° puritos y picaduras, que realicen directamente en forma 
eventual y para su propio consumo, las personas individuales o jurídicas 
que no sean fabricantes o importadores debidamente registrados en la 
Superintendencia de Administración Tributaría, el impuesto se causa en 
la fecha de su ingreso al país por la Aduana correspondiente. ante la cual 
deberá presentarse declaración jurada a la que se acompañará copia de 
la póliza de importación o Formulario Aduanero Único Centroamericano, 
según corresponda, y deberá liquidarse y pagarse el impuesto 
establecido en esta ley." 

ARTICULO 6. Se adiciona el Capítulo V bis. con el texto Siguiente: 

"CAPITULO V bis 
DE LOS SUJETOS PASIVOS Y SUS OBLIGACIONES" 

ARTICULO 7. Se reforma el artículo 26, el cual queda así: 

"Artículo 26. De los sujetos pasivos de derecho del impuesto. Son 
sujetos pasivos de derecho del impuesto que establece esta ley y obligados 
directamente al pago del mismo: 

í . 	 Los fabricantes o los importadores domiciliados en el país de cigarrillos, 
cigarro-puro o simplemente puro, mixtura o puritos y picaduras, cuya 
distribución está gravada; y, 

2 	 Las personas individuales o jurídicas que no sean fabricantes ni 
importadores debidamente registrados en la Superintendencia de 
Administración Tributaria, que realicen importaciones eventuales y para su 
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Serán sujetos pasivos de hecho de este impuesto los consumidores finales de los 

productos gravados 


ARTICULO 8. Se reforma el articulo 27, el cual queda así: 

"Artículo 27. Inscripción de los sujetos pasivos de derecho. Los 

sujetos pasivos de derecho del impuesto a que se refiere esta ley, deben 

inscribirse en la Superintendencia de Administración Tributaria como fabricantes 

o importadores, en calidad de contribuyentes. 

La falta de inscripción no libera a los sujetos pasivos de derecho de la obligación 

de pagar el impuesto. si efectúan operaciones gravadas antes de tal inscripción, 

sin perjuicio de imponerles las sanciones correspondientes. Los que ya se 

encuentren inscritos y estén operando confOlme al régimen legal anterior en la 

fecha en que se inicie la vigencia de esta ley, quedan automáticamente 

registrados como tales conforme a las disposiciones de ésta, por lo que se faculta 

expresamente a la Superintendencia de Administración Tributaria a efecto de que 

realice su inscripción de oficio. 


Cuando un sujeto pasivo de derecho registrado en la Superintendencia de 

Administración Tributaria decida dejar de serio, deberá informarlo por escrito a 

dicha Superintendencia dentro de los cinco (5) días hábiles previos a la fecha en 

que cesen las actividades afectas, a fin de que se cancele su inscripción. A dicho 

informe deberá acompañar una declaración jurada en la que consignará las 

operaciones efectuadas desde la fecha en que presentó la última declaración 

mensual, hasta la fecha en que cesen totalmente sus operaciones gravadas." 


ARTICULO 9. Se reforma el artículo 28. el cual queda así: 

"Artículo 28. Obligaciones de los sujetos pasivos de derecho. Los 

sujetos pasivos de derecho del impuesto, además de lo relativo a su inscripcíón 

conforme lo dispone el artículo anterior, y de la declaración y pago a que hace 

referencia el numeral 1 del artículo 26 de esta Ley, deben cumphr las 

obligacíones siguientes: 


Los fabricantes: presentar a la Superintendencia de Administración Tlibutaria, 

dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento de cada 

mes calendario, un informe que contenga la integración de la cantidad que 

fabricaron, manufacturaron o importaron dianamente durante el mes calendario 

anterior, de cada una de los cigarrillos, cigarro-puro o simplemente puro, mixtura 

o puritos y picaduras, cuya distribución está gravada, especificando la clase o 

marca comercial y el peso total de la producción del contenido en tabaco 

expresado en gramos. 


Los importadores: informar a la Superintendencia de Administración Tributaria, 

dentro de los cinco (5) días hábiles previos a la importación de los cigarrillos, 

cigarro-puro o simplemente puro. mixtura o puritos y picaduras, cuya distribución 

está gravada por esta ley, sobre las características, su valor CIF, los volúmenes, 


7 




los gastos de flete, seguro, el peso total del contenido en tabaco expresado en 
gramos y otros gastos que efectivamente pagará el importador. Copia sellada de 
la recepción de este informe la deberán presentar a la Aduana correspondiente, 
para los efectos de la autorización de la importación. 

El informe con respecto a los cigarrillos podrá presentarse en cajetillas de veinte 
cigarrillos cada uno'" 

ARTICULO 10. Se adiciona el Capítulo V ter, con el texto siguiente: 

"CAPITULO V ter 
DE LAS TARIFAS, LA LlQUIDACION y EL PAGO DEL IMPUESTO" 

ARTICULO 11. Se reforma el artículo 29, el cual queda así: 

"Artículo 29. Tarifas del impuesto y destino del impuesto. A los 
cigarrillos, cigarro-puro o simplemente puro, mixtura o puritos y picaduras, cuya 
distribución está gravada por el impuesto que establece esta Ley, se le aplicará 
un importe fijo de sesenta y nueve centavos de quetzal (0.69) por gramo de 
tabaco incorporado en los mismos. En caso el peso del producto de tabaco sea 
inferior a un gramo, se efectuará la conversión y cálculo del impuesto en forma 
proporcional. 

Se impone la obligación a la Superintendencia de Administración Tributaria para 
que cada dos años revise el importe fijo del impuesto por gramo, a efecto de 
mantener éste en relación con los índices de inflación del país y pueda ser 
incrementado. Para ello, hará la propuesta correspondiente a donde corresponda 
y así se pueda presentar la modificación a la presente Ley. 

Los ingresos que se perciban como producto de la recaudación de este impuesto, 
se destinarán específicamente para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social con destino específico para programas de prevención y control del 
consumo del tabaco, así como para tratamiento de enfermedades relacionadas 
con el tabaquismo y no podrán ser destinados para otros usos ni ser transferidos 
a otros programas. El Ministerio de Salud Pública y ASistencia Social destinará 
un 5% de la recaudación, para campañas de prevención, fortalecimiento. 
monitoreo y cumplimiento de la Ley de Creación de Ambientes Libres de Humo 
de Tabaco, Decreto 74-2008 del Congreso de la República y su reglamento. 

ARTICULO 12. Se reforma el artículo 3D, el cual queda así: 

"Artículo 30. Declaración y pago del impuesto. Los sujetos pasivos de 
derecho que sean fabricantes o importadores registrados deberán declarar y 
pagar el impuesto que establece esta ley, por mes calendario vencido, en la fomla 
siguiente: 
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1. 	 Los fabricantes: deberán presentar, dentro de los prímeros diez (10) 
días hábiles siguientes al venclmiento de cada mes calendario, en los 
fonnularios que serán proporcionados gratuitamente por la 
Superintendencia de Administración Tributaria, o en fonna electrónica, 
declaración jurada que contenga: la cantidad de cigarrillos, cigarro-puro o 
simplemente puro, mixtura o puritos y picaduras despachados y el peso 
total del contenido en tabaco expresado en gramos. confonne la fecha en 
que se causa el impuesto que establece el artículo 25 de esta Ley, así 
como el total del impuesto a pagar, expresado en quetzales, 

Juntamente con la presentación de la declaración jurada efectuarán el 
pago del impuesto resultante, en los bancos del sistema o en otras 
instituciones autorizadas por la Superintendencia de Administración 
Tributaría. En el caso de declaraciones electrónicas, deberá efectuarse la 
operación del débito en las cuentas de depósitos del sujeto pasivo de 
derecho, a favor de la Tesorería Nacional. 

A la declaración jurada mensual deberán acompañar un anexo que 
contenga la infonnación siguiente: 

a. 	 Certificación extendida por el contador que el contribuyente haya 
registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria, 
que contenga expresando la cantidad, el movimiento de inventario 
así: el saldo anterior en unidad. cantidad de cajetillas de veinte 
cigarrillos, o unidad de cigarro-puro o simplemente puro, mixtura o 
puritos y picaduras importados durante el mes que se declara, las 
salidas realizadas durante el mes por ventas u otros conceptos, el 
peso total del contenido en tabaco expresado en gramos y el saldo 
para el mes siguiente: y, 

b, 	 Marca del producto cuya distribución está gravada, y cantidad que 
fueron destinadas para el autoconsumo. 

2, 	 Los importadores: deberán presentar dentro de los primeros diez {lO} 
días hábiles siguientes al vencimiento de cada mes calendario, en los 
fonnularios que serán proporcionados gratuitamente por la 
Superintendencia de Administración Tributaria, o en fonna electrónica, 
declaración jurada que contenga la cantidad de cigarrillos en cajetillas de 
veinte cigarríllos, cigarro-puro o simplemente puro, mixtura o puritos y 
picaduras despachados y el peso total del contenido en tabaco expresado 
en gramos, confonne lo establece el artículo 25 de esta Ley; y el total del 
impuesto a pagar, expresado en quetzales, 

Juntamente con la presentación de la declaración jurada, efectuarán el 
pago del impuesto resultante, en los bancos del sistema o en otras 
instituciones autorizadas por la Superintendencia de Administración 
Tributaria, En el caso de declaraciones electrónicas, deberá efectuarse la 
operación del débito en la cuenta de depósitos del sujeto pasivo de 
derecho, a favor de la Tesorería Nacional 

A la declaración jurada mensual deberán acompañar un anexo que 
contenga la infonnación siguiente: 
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a 	 Certificación extendida por el contador que el contribuyente haya 
registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria. que 
contenga expresando la cantidad, el movimiento de inventario así: el 
saldo anterior en unidad de cajetillas de veinte cigarrillos, o unidad de 
cigarro-puro o simplemente puro. mixtura o puritos y picaduras 
importados y el peso total expresado del contenido en tabaco en 
gramos. durante el mes que se declara: las salidas realizadas 
durante el mes por ventas u otros conceptos; y el saldo para el mes 
siguiente; y. 

b. 	 Marca de dgarrillos. dgarro-puro o simplemente puro. mixtura o 
puritos y picaduras cuya distribución está gravada, y cantidad en 
que fueron destinadas para el autoconsumo. 

3. 	 Las personas individuales o jurídicas que no sean fabricantes ni 
importadores debidamente registrados como tales en la Superintendencia 
de Administración Tributaria. que realicen importaciones eventuales y para 
su propio consumo de cigarrillos, cigarro-puro o simplemente puro, mixtura 
o puritos y picaduras, cuya distribución está gravada. deben pagar este 
impuesto al presentar la declaración jurada a que se refiere el inciso d) del 
artículo 25 de esta Ley. previo al desalmacenaje del producto importado." 

ARTICULO 13. Se reforma el artículo 31, el cual queda así 

UArtículo 31. Distintivo de control de los productos. Se establece un 
distintivo que deberá adherirse. imprimirse o incorporarse a las cajetillas de veinte 
cigarrillos. cigarro-puro o simplemente puro. mixtura o puritos y picaduras. cuya 
distribución está gravada por esta ley, para los efectos del contra! y la 
fiscalización del impuesto que se aplica a dicho producto 

La Superintendencia de Administración Tributaria proporcionará a los fabricantes 
e importadores registrados los distintivos después de que hayan efectuado el 
pago del impuesto que establece esta ley, realizándose la entrega conforme a la 
cantidad del producto. El Reglamento determinará las características del 
distintivo y su forma de aplicación. si lo consideran conveniente." 

ARTICULO 14. Se reforma el articulo 32. el cual queda así: 

"Artículo 32. Infonnación de Aduanas. Dentro de los primeros diez (10) 
días hábiles de cada mes, todas las aduanas del país a través de la Intendencia 
de Aduanas enviarán a las Intendencias de Recaudación y Gestión y de 
Fiscalización, todas de la Superintendencia de Administración Tributaria, un 
informe pormenorizado de las importaciones de los cigarrillos en cajetillas de 
veinte cigarrillos. cigarro-puro o simplemente puro, mixtura o puritos y picaduras, 
realizadas por los sujetos pasivos de derecho en el mes calendario anterior. 
acompañando las declaraciones juradas correspondientes. con indicación del 
número de la póliza de importación o Formulario Aduanero Unico 
Centroamericano utilizado, nombre y dirección del importador, descripción del 
producto cuya distribución está gravada, que fueron Importados, y su partida 
arancelaria, y detalle pormenorizado de los distintivos utilizados." 
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ARTICULO 15. Se reforma el articulo 33, el cual queda as!: 

"Artículo 33. Picaduras nacionales. Las picaduras de producción 
nacional o centroamericana pagarán un impuesto conforme al Articulo 29 de la 
presente Ley. El impuesto será recaudado por medio de especies fiscales que se 
adherirán al paquete en que los expenda el fabricante. 

Los paquetes serán convenientemente presentados en envoltorios del papel 
plástico o metal y deberán contener no menos de cincuenta gramos cada uno, 
salvo las picaduras para rapé que pueden contener hasta diez gramos. 

Las picaduras que contienen tabaco no centroamericano pagarán también un 
impuesto con base al Articulo 29 de la presente Ley. El impuesto se enterará por 
el importador en la Administración Fiscal respectiva." 

ARTICULO 16. Se reforma el articulo 34, el cual queda así: 

"Artículo 34. Código de Barras. La cajetilla de veinte cigarrillos y otros 
envoltorios o envasados deberá llevar impreso código de barras que indique el 
pago del impuesto respectivo. La Superintendencia de Administración Tributaria 
podrá implementar otro sistema moderno que permita su fácil identificación y 
control del pago tributario, de acuerdo al avance tecnológico, de tal forma que 
evite su alteración o manipuleo humano." 

ARTICULO 17. Se adiciona el articulo 5 "BisB a la Ley Contra la Defraudación y Contrabando 
Aduaneros, Decreto Número 58-90 del Congreso de la República, con el texto siguiente: 

"Articulo 5 "Bis". Cuando el contrabando aduanero a que se refiere esta Ley se 
refiera a productos derivados del tabaco, la sanción a imponer se incrementará 
en dos terceras partes." 

ARTICULO 18. Reglamento. El Reglamento de la presente Ley deberá reformarse y regular 
las reformas a la Ley de Tabacos y sus Productos contenidas mediante esta disposición jurídica. 
treinta dias después de entrar en vigencia este -decreto. 

ARTICULO 19. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el dfa de su publicación en 
el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACiÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS OlAS DEL MES DE DEL 
AÑO DOS MIL ONCE. 
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