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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 
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Guatemala, 18 de julio 2012 
Of. No.132/2012 /SBGV/er 

Respetuosamente me permito saludarla deseándole muchos éxitos en el 
desempeño de sus actividades. 

De conformidad con lo que para el efecto establece la Constitución 
Política de la República y Ley Orgánica del Organismo Legislativo, le remito por 
escrito y digitalmente la iniciativa de ley que contiene la exposición de motivos 
y el proyecto de decreto relacionado a la Ley de Apoyo al Migrante 
Guatema!teG~ a su vez que la misma sea elevada para 
cono<;Jrñíento del Honorable Pleno. 

) (,Sin otro particular, me es g to suscribirme con muestras de 
conside~ació!l y estima. 

'"--. ---Deferentemeñ~~ 
·--..._~ r 

Lic. Selvin Bo 
Sub jefe Bl 
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HONORABLE PLENO 

Exposición de Motivos. 

En consideración a los principios establecidos en la Constitución Política de la 
República de Guatemala, y complementariamente contenidos en Convenios 
Internacionales ratificados por Guatemala, es establece el deber del Estado 
reconocer y hacer valer los derechos mínimos para los trabajadores emigrados 
guatemaltecos, para que a su retorno, se produzca una oportuna y pronta 
reinserción en la sociedad y el mercado laboral en su patria de origen. 

Es necesario que el Estado de Guatemala reconozca que los migrantes 
guatemaltecos han contribuido efectivamente en la estabilidad y desarrollo 
económico de este país; por lo que es justo establecer disposiciones que le 
permita dotar a estos guatemaltecos que al retornar a este país, proveerles de 
ciertos recursos económicos, la posibilidad de contar con capacitación técnica 
adecuada, el acceso a préstamos para actividades productivas que les permita su 
adecuada reincorporación efectiva dentro de la población económicamente activa. 

Es pertinente establecer un régimen tributario específico que posibilite la captación 
de recursos que el Gobierno de Guatemala, recursos que se canalizarán a través 
del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), y 
que se utilizarán en la implementación de un bono que se le entregará, en una 
única vez, a los migrantes guatemaltecos retornados a este país, así como 
asistencia en el ámbito de formación y capacitación, acceso a préstamos, entre 
otros beneficios. 

Por ello se establece, como fuente de financiamiento, un impuesto que grava el 
cambio de divisas extranjeras a quetzales; aplicando un porcentaje razonable, que 
le permite a esta obligación fiscal, cumplir con las características de justicia y 
equidad que refiere nuestra Constitución Política. 

Adicionalmente, mediante la presente iniciativa de ley, se otorga el beneficio fiscal 
de la exención de derechos arancelarios e Impuesto al Valor Agregado por 
importaciones por la importación de equipo de trabajo usado valuado hasta la 
suma de tres mil pesos centroamericanos ($CA.3,000.00). 



------------------------

Con estos elementos, se propone al Honorable Pleno, la presente Iniciativa de 
Ley, para apoyar de manera sostenida al emigrado guatemalteco que retorna al 
país como consecuencia de la aplicación de las políticas migratorias del país del 
que fuere deportado. 

rNENTE: 



DECRETO NÚMERO -2012 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado garantizar a los habitantes la vida, la justicia, la paz y el 

desarrollo; proteger a la persona humana y la familia. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala debe proveer facilidades a los emigrados 

guatemaltecos que retornen a su país, a efecto estos puedan reinsertarse pronta y 

adecuadamente a la sociedad y al mercado laboral guatemalteco, reivindicando de 

esa manera sus derechos. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dotar de un régimen de financiamiento sano y eficiente que 

permita cubrir con los gastos que implique el otorgamiento de los beneficios que 

otorga esta ley a los emigrados guatemaltecos que retornen a este país. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala otorga con exclusividad 

al Congreso de la República, la facultad de decretar impuestos, conforme a las 

necesidades del Estado. 



POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE APOYO AL MIGRANTE GUATEMALTECO. 

Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto proveer un marco 
jurídico favorable a la pronta reinserción social y laboral de los emigrados 
guatemaltecos que retornan a su país, después de laborar en territorios 
extranjeros; estableciendo para el efecto, un propio régimen de financiación para 
tales propósitos. 

Artículo 2. Migrante. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 
migrante guatemalteco o emigrado guatemalteco, indistintamente, al ciudadano 
guatemalteco que por motivos económicos, laborales, familiares, culturales, deja la 
República de Guatemala, en busca de su realización personal. 

Artículo 3. Apoyo del Servicio Exterior. El Gobierno de Guatemala, por medio 
de sus representaciones diplomáticas y consulares debe apoyar a los migrantes 
guatemaltecos en la medida de sus posibilidades en los siguientes temas: 

1. Información sobre la legislación y normativa migratoria del país en el cual 
habita el migrante guatemalteco. 

2. Información relacionada con la repatriación del emigrado guatemalteco y su 
familia. 

3. Información sobre el acceso a servicios básicos en el país en el cual habita el 
migrante guatemalteco. 

4. Facilitar el trámite en la emisión de pasaportes y otros documentos. 



•)r .,,,-, 
. ' \ j ' 1 \ • ' 1 

Artículo 4. Registro de migrantes. El Gobierno de Guatemala, a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, debe llevar un registro de los emigrados 
guatemaltecos en los países en los cuales tenga representación diplomática. 

Artículo 5. Reinserción del migrante. Es deber del Gobierno de Guatemala 
proveer el apoyo necesario para facilitar la pronta reinserción social y laboral de 

.) los migrantes guatemaltecos cuando estos retornen a su país de origen. Para el 
efecto, por conducto del Consejo Nacional de Atención al Migrante de 
Guatemala (CONAMIGUA), se desarrollarán programas que tiendan a apoyar la 
debida reinserción de estos connacionales. 

Artículo 6. Requisitos. Los migrantes que deseen gozar de los beneficios de esta 
ley, deben acreditar los requisitos siguientes: 

1. Ser guatemalteco de origen. 
2. Haber permanecido por lo menos dos años en el país del cual retornó el 

migrante guatemalteco. 
3. Haber sido deportado por la autoridad migratoria del país en el cual 

permaneció el emigrado guatemalteco. 
4. Haberse inscrito en el padrón de migrantes guatemaltecos del respectivo 

consulado o embajada guatemalteca. 
1
,) 5. Que su deportación no se derivó de la comisión de delito en el país que lo 

hubiere deportado. 

Artículo 7. Ayuda económica. El Gobierno de Guatemala, a través del Consejo 
Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, (CONAMIGUA), 
entregará por una vez por migrante, ayuda económica consistente en un bono de 
cuatro mil quetzales (0.4,000.00), que se entregará a cada migrante guatemalteco 
que hubiere sido deportado por autoridad migratoria extranjera. Esta ayuda 
económica tiene por objeto el proveer de un recurso dinerario inicial al migrante 
guatemalteco, a efecto este pueda adquirir insumas iniciales para poder aperturar 
una microempresa, el reinsertarse a una actividad agrícola, artesanal, ganadera, 
pesquera o de otra naturaleza al retornar a este país. 
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Articulo 8. Formación técnica. El Consejo Nacional de Atención al Migrante 
de Guatemala, (CONAMIGUA) en coordinación con otras instituciones 
capacitadoras y formadoras, apoyará a los migrantes guatemaltecos con 
programas que faciliten su reinserción social y laboral a este país, dotándoles de 
conocimientos y habilidades para ejercer carreras técnicas que le permitan a estos 

'.}1) guatemaltecos el desempeñarse eficientemente en el medio laboral guatemalteco. 

Artículo 9. Acceso a prestamos. Con el objeto de apoyar la gestión empresarial 
de los migrantes guatemaltecos, el Consejo Nacional de Atención al Migrante 
de Guatemala (CONAMIGUA), con el apoyo del Ministerio de Economía, facilitará 
la gestión de préstamos para el financiamiento de micro y pequeñas empresas y la 
gestión productiva de las mismas. 

Artículo 1 O. Financiamiento. Para la financiación de los programas de 
reinserción social y laboral de los migrantes guatemaltecos, se establece un 
impuesto específico que grava las operaciones de cambio de divisas extranjeras a 
quetzales que se realicen en casas de cambio, bancos del sistema, operadores de 
remesas u otros entes o personas autorizadas para estas operaciones. 

Artículo 11. Del Hecho Generador. El impuesto se genera en el momento en que 
se realice la operación de cambio de divisas extranjeras a quetzales, ya sea en 

, ~;) dinero en efectivo, operaciones electrónicas o cualquier otra forma de conversión. 

Artículo 12. De la base imponible. La base imponible la constituye la suma en 
quetzales de la operación de cambio de divisas extranjeras a quetzales que se 
realice. 

Artículo 13. El sujeto pasivo. Están obligadas al pago de este impuesto las 
personas individuales o jurídicas, domiciliadas o no en el territorio nacional, que 
realicen operaciones de cambio de divisas extranjeras a quetzales en el territorio 
nacional. 

Artículo 14. Del tipo impositivo. El tipo impositivo es del cero punto tres por 
ciento (0.3%) y se aplicará a la base imponible que refiere el artículo 12 de esta 
ley. 
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Artículo 15. Retención del impuesto. Los bancos del sistema, casas de cambio 
y cualquier persona individual o jurídica que cambie divisas extranjeras a 
quetzales en este país, deben retener al monto del impuesto establecido en esta 
ley, al momento de efectuar el cambio de divisas extranjeras a quetzales. 

Artículo 16. Exenciones. Están exentos del impuesto establecido en esta ley, los 
•. ,) hechos siguientes: 

'J) 

a. El cambio de divisas extranjeras a quetzales que realice el Gobierno de 
Guatemala, sus instituciones autónomas, semiautónomas y municipalidades. 

b. El cambio de divisas extranjeras a quetzales que realicen para sí mismos los 
bancos del sistema, financieras y las casas de cambio. 

c. El cambio de divisas extranjeras a quetzales que se realice para el pago de 
préstamos, tarjetas de crédito o títulos valores que realice el banco del sistema 
u operador de tarjetas de crédito. 

d. El cambio de divisas extranjeras a quetzales por el pago de la exportación de 
bienes o de servicios; 

e. El cambio de divisas extranjeras a quetzales por prestamos de dinero 
efectuado por instituciones bancarias o financieras; 

f. El cambio de divisas extranjeras a quetzales que realicen los funcionarios o 
empleados de Gobiernos de países extranjeros o instituciones internacionales 
acreditadas en Guatemala, que realicen actividades oficiales en este país; 

g. Las operaciones de cambio de divisas que realicen las siguientes personas: 
1. Las Universidades del país. 
2. Los Diplomáticos debidamente acreditados en Guatemala. 
3. Los organismos internacionales reconocidos en Guatemala. 

Artículo 17. Administración del Impuesto. La Superintendencia de 
Administración Tributaria tendrá a su cargo la administración, control, recaudación 
y fiscalización de este impuesto. Para efecto podrá requerir información 
relacionada con los hechos generadores de este impuesto a los agentes de 
retención del tributo. 



Artículo 18. Marco sancionatorio. Se aplicará lo dispuesto en el Código 
Tributario en relación a la comisión de infracciones tributarias en relación al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en esta ley. 

Artículo 19. Beneficios fiscales a los migrantes. Además del derecho que le 
otorga la normativa vigente sobre a la exención al menaJ·e de casa, los migrantes 

']¡) guatemaltecos tienen derecho a importar libre de derechos arancelarios e 
Impuesto al Valor Agregado, equipo de trabajo usado valuado hasta la suma de 
tres mil pesos centroamericanos ($CA.3,000.00). 

Artículo 20. Inversiones. Los recursos provenientes de la aplicación del Impuesto 

establecido en esta ley deben ser manejados por el Consejo Nacional de Atención 

al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), en total transparencia. Estos recursos 

únicamente podrán ser invertidos en títulos valores emitidos por el Gobierno de 

Guatemala. 

Artículo 21. Aporte inicial. El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio 

de Finanzas Públicas, efectuará un aporte inicial de diez millones de quetzales 

(0.1 0,000.00) al fondo de financiamiento de los beneficios que esta ley le otorga a 

los migrantes guatemaltecos, dentro de los primeros tres meses de vigencia de 

esta ley. 

Artículo 22. Vigencia. La presente Ley entra en vigencia ocho días después de 

su publicación en el Diario Oficial. 

Pase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala a los 
días del mes de del año dos mil doce. --


