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NUMERO DE REGISTRO 

4464 

IIFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 10 DE JULIO DE 2012. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE LUIS ADOLFO CHÁVEZ PÉREZ. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES QUE SIRVAN DE INSUMO PARA 

LA GENERACIÓN ELETRICA-HIDRAULICA. 

TRAMITE: PASE A LAS COMISIONES DE ENERGÍA Y MINAS, FINANZAS PÚBLICAS Y 

MONEDA Y RECURSOS HÍDRICOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 

CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 



Señora 
Licenciada Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Su Despacho 

Estimada Licenciada: 

r n · '1 f) 2 l 1 '"' 

Ref. Of. 037-2012- LACH/cr 
Guatemala, 12 de marzo de 2012 

Por este medio me dirijo a usted deseándole é;(ito en todas las actividades 
cotidianas que reéll•za frente a tan digno cargo. 

Al mismo tiempo me permito solicitar que me sea aceptado la iniciativa de ley "LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA t:.XPLOTACION DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES QUE SIRVAN PARA LA GENERAC/ON ELECTRICA-HíORAUL/CA", con 
el objeto de que se inicie con el procedimiento legislativo correspondi~nte. Adjunto versión 
electrónica con Iniciativa de Ley. 

No habiendo más que agregar, me suscribo con muestras de considerC~ción y estnna. 

Aten~amente, 

1 

Luis P.dolfu Chñvez Pérez 

Tel. 55347287- ?2447878 ext 2507-09 
c.c.orchivo 



INICIATIVA DE LEY 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES QUE SIRVAN DE INSUMO PARA LA GENERACION ELECTRICA 

-HIDRAULICA-

HONORABLE PLENO 

,') El Estado, en el cumplimiento de sus funciones, se enfrenta constantemente a dos 

hechos que marcan e identifican la forma de hacer gobierno, caracterizando sus 

futuras decisiones en un marco ideológico y a la vez práctico. Esos hechos, las 

necesidades de la sociedad que se gobierna y cómo satisfacerlas, determinan la 

responsabilidad y la orientación que el estado da a sus decisiones, de la claridad 

que se tenga para percibir esas necesidades dependerá la determinación de la 

forma de adquirir los fondos para cubrirlas. 

La crisis social, resultado de más de treinta años de guerra, no se resuelve con la 

simple forma de la paz, ese es el principio, se necesita de todo un proceso que 

permita la estructuración de la nueva sociedad de por guerra y, en ese proceso, el 

;:::,,,t;JcJo tv1 de contnbuw no solo (:omo oru:ntaclor -;¡no iinanuado n~; uroyc:cto'> 

;enmtan a los illdllíiduos que conforman esa nueva soCiedad, la real1zac1Ón de c;u 

desarrollo personal o humano y material o económico. 

Los reclamos de la sociedad guatemalteca acerca de la satisfacción de sus 

necesidades y la conciencia de sus gobernantes de la urgencia de atención de las 

mismas, obliga al Estado a determinar las fuentes de financiamiento de los 

proyectos que darán satisfacción a esas necesidades, esas fuentes de ingreso son 

los tributos, los que en el ejercicio de su función impositiva, el Estado ha de 

implementar. 

La crisis energética por la que se encuentra atravesando el mundo ha repercutido 

en nuestro país de forma dramática, debido principalmente a la composición de 
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nuestro parque de generación eléctrico, ya que el mismo se encuentra compuesto 

principalmente por generación térmica, proveniente de combustibles fósiles, 

específicamente con derivados de petróleo, por lo que es menester incentivar la 

generación mediante insumes provenientes de recursos naturales renovables que 

permita amortiguar en esta importante rama de la economía nacional, el impacto 

de los precios del mercado mundial. 

Sin embargo, es importante resaltar que cada día se hace más difícil la explotación 

de estos recursos, debido principalmente a la falta de apoyo e incluso oposición de 

. ) las comunidades cercanas a los lugares de ubicación de los proyectos, esto porque 

tales proyectos, fuera de afectar el medio ambiente del lugar, no les trae ningún 

beneficio adicional e, incluso, en algunas oportunidades, no pueden siquiera 

acceder al ser-vicio eléctrico. 

En tal virtud, la finalidad de la presente disposición legislativa persigue que dichas 

comunidades r-eciban un beneficio relacionado con los ingresos que la explotación 

de esos recursos en sus comunidades ocasiona, conscientes desde luego, que la 

electricidad producida en dichos proyectos, beneficiará a todo el país, pero afecta 

de alguna manera a las comunidades en donde el proyecto se realiza. 

iCiUil ~:>rac1va, uJn ;a ndlldacJ e1e presentarle a la guacema1teca 

altemativas de generación eléctrica y que exista competencia legal para reducir 

significativamente los precios, dejando la responsabilidad en los señores diputados 

para que después de su estudio, análisis y dictamen correspondiente, se pruebe 

como Ley de la República. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 



DECRETO NUMERO ... 

El CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que corresponda con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos 
ordinarios y extraordinarios, conforme a las necesidades del Estado, así como 
determinar las bases de la recaudación. 

CONSIDERANDO: 

) Que el reg1men económico y social de la República de Guatemala se funda en 
principios de justicia social, siendo obligación del Estado orientar la economía 
nacional, determinando las fuentes de recursos que le permitan la realización de 
sus objetivos y fines, encaminados a efectuar una equitativa distribución del 
mgreso nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la República contempla la racionalización y transparencia del 
sistema tributario del país, del cual se obtenga una distribución adecuada de la 
carga tributaria, fortaleciendo la recaudación y posibilitando una mayor inversión 
en el campo social, de manera que permita igualar en derechos, obligaciones y 
oportunidades a todos los ciudadanos guatemaltecos. 

CONSIDERANDO 

de lfl !. 

¡~J , u :xonwci dt'':~.arrollo ·:connn~ 

!a i\Ji:Kion, t:::smnulando ía lrliCiativa en todas las actividades del quehacer de Jos 
habitantes de Guatemala, así como promover la descentralización económica 
administrativa para lograr un adecuado desarrollo regional del país, debiendo 
adoptarse las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y 
aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. 

CONSIDERANDO: 

Que los recursos naturales renovables se encuentran ubicados dentro de los 
distintos municipios que integran nuestra división administrativa nacional y que 
debido a lo masivo de las inversiones, la explotación de los mismos está vedada a 
los habitantes de la respectivas circunscripciones territoriales, siendo procedente 
que se emitan las medidas necesarias que permitan que la explotación de dichos 
recursos deje un beneficio directo a las comunidades en donde se encuentran 
ubicados los relacionados proyectos, de tal forma que la explotación de los 
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recursos naturales no implique la imposibilidad de que el proyecto mismo deje de 
realizarse. 

CONSIDERANDO: 

Que al Estado de Guatemala le es inherente la obligación de implementar las 
medidas necesarias para que las distintas comunidades alcancen su desarrollo, y 
que estando ubicados los recursos naturales renovables en los distintos municipios 
del país, corresponde que parte de los impuestos que generan los proyectos que 
los explotan, sea destinada a soportar y contribuir con el desarrollo de las 
comunidades que habitan en los municipios del país en los que se explotan 
recursos naturales. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171, literales a) y e), 
y con fundamento en el artículo 239, ambos de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES QUE SIRVAN DE INSUMO PARA LA GENERACION 

ELECTRICA-HIDRAULICA 

ARTICULO 1. Impuesto y hecho generador. Se crea el Impuesto sobre la 
Explotación de Recursos Naturales Renovables que sirvan de Insumo para la 
Generación Eléctrica -- Hidráulica, como incentivo pAra las comunidades de los 

C)S {~n dnndc: 

¡.idiS. 

se encuentran ubicados dicho'; nxursüs, c:l ·:¡uc~ 'lfdVd 

(J¡•;J:¡¡¡t·o(; t11 r!iCIPIOS 

ARTICULO 2. Sujeto Pasivo. Están obligadas al pago del impuesto que se 
crea la presente Ley, todas aquellas personas individuales o jurídicas, nacionales o 
internacionales, que exploten recursos naturales renovables que le sirvan para 
generar electricidad, que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, 
no se encuentren gozando de exención del Impuesto Sobre la Renta en los 
términos establecidos en el inciso b) del artículo 5 de la Ley de Incentivos para el 
Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable. 

ARTICULO 3. Base Imposible. La base de cálculo se fijará sobre el total del 
precio de la energía eléctrica facturada a los Generadores, Distribuidores, 
Comercialízadores o Grandes usuarios que demanden dicha energía. 



onllnf'J'7 ... } ; 1' 

ARTICULO 4. Tasa Impositiva. La tasa impositiva se fija en dos por ciento 
(2%) sobre el total del valor de la energía que facture el Generador de Electricidad 
que explota el recurso natural renovable. 

ARTICULO S. Cálculo del Impuesto. El Impuesto sobre la explotación de 
recursos naturales Renovables que sirvan de Insumo para la Generación Eléctrica -
Hidráulica, como incentivo para las comunidades de los municipios en donde se 
encuentran ubicados dichos recursos, se calculará mensualmente, multiplicando el 
total de la energía eléctrica facturada por la tasa impositiva anteriormente 
establecida. 

ARTICULO 6. liquidación del Impuesto. En el transcurso de los primeros 
ocho días hábiles del mes siguiente al de aplicación del impuesto, y en formulario 
que para el efecto proporcione la Superintendencia de Administración Tributaria 
(SAT), los generadores de electricidad generada por medio de recursos naturales 
renovables, deberán presentar una declaración jurada del total facturado por 
concepto de energía durante el mes mencionado, de conformidad con lo estipulado 
en esta Ley, conteniendo la liquidación del impuesto correspondiente, debiendo 
enterar el valor del mismo en las cajas fiscales o bancos del sistema t1abilitados 
para tal efecto. 

El pago de dicho impuesto será deducible del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Para 
todos aquellos que gozan del incentivo contenido en el inciso b) del artículo 5 de la 
Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, el pago 
de este impuesto se aplicará a partir del vencimiento del plazo que preceptúa el 
mencionado artículo, mientras que para todos aquellos sujetos pasivos que no 
estén gozando del referido incentivo, será pagado y deducido del Impuesto Sobre 
!a Renta (ISRL a partir de !a vigencia (ie la presente ley. 

:\RTIClJt.O l. especifico dei monto total 
d:=caudado. lcl lc:caudaCión resultante ·lt::l In1puesto sobn~ Id ;~xpiotaCión eJe 

) Hecursos Naturales Renovables que sirvan de Insumo para la Generación Eléctrica, 
como incentivo para las comunidades de los municipios en donde se encuentran 
ubicados dichos Recursos, se asignará íntegramente para el financiamiento del 
desarrollo del municipio o los municipios dentro del cual o de los cuales esté 
ubicado el proyecto de explotación de recursos naturales renovables, 
específicamente su obra física; teniendo como destino exclusivo la ejecución de 
programas y proyectos de educación, salud, infraestructura en caminos y puentes, 
introducción de servicios de agua potable, electricidad y alumbrado público, 
drenajes, manejo de desechos o a la mejora de los servicios actuales. La 
distribución de los recursos para canalizar este impuesto, en apego a la presente 
Ley, será la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. 

ARTICULO 8. Cuenta específica. La Superintendencia de Administración 
Tributaría y el Ministerio de Finanzas Públicas aperturarán una cuenta específica en 
el Banco de Guatemala, donde se depositarán los recursos económicos, a nombre 
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del mun1c1p1o beneficiado que será donde se exploten los recursos, para ser 
entregado en forma trimestral. 

ARTICULO 9. Infracciones y sanciones. El incumplimiento en la 
declaración y pago del Impuesto sobre la Explotación de Recursos Naturales 
Renovables que sirvan de Insumo para la Generación Eléctrica - Hidráulica, como 
Incentivo para las comunidades de los municipios en donde se encuentran 
ubicadas dichos recursos, dará lugar a todas las sanciones tributarias, civiles y 
penales previstas en la Ley. 

ARTICULO 10. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente 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 DEL MES DE 

DEL AÑO DOS MIL DOCE. ----------------------


