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Estimada Señora Directora: 
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19 de julio del 2012 

Atentamente me dirijo a usted para saludarle y desearle éxitos en el 
desempeño de sus funciones. 

En esta oportunidad tengo el honor trasladarle el documento original y vía 
digital la iniciativa de "Ley de Creación de Fundaciones para el Fomento, 
Financiación y Seguimiento del Deporte de Alto Rendimiento", agradeciéndole se 
sirva realizar los trámites para su presentación y aprobación respectiva en el 
Honorable Pleno. 

Sin otro particular y agradeciéndole su atención y apoyo me suscribo 
respetuosamente, 

ANEXO LO INDICADO 
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Fundaciones para el Fomento, Financiación 
y Seguimiento del Deporte del Alto 

Rendimiento 

Una interacción en el ámbito de las relaciones Público- Privada para la 
consolidación del deporte 
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HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala señala que es deber del Estado el 
fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto destina una 
asignación privativa no menor del tres por ciento (3%) del Presupuesto General de 
Ingresos Ordinarios del Estado. De tal asignación, el cincuenta por ciento (50%) se 
destina al sector del deporte federado a través de sus organismos rectores; veinticinco por 
ciento (25%) a educación física, recreación y deportes escolares; y veinticinco por ciento 
(25%) al deporte no federado. 

El órgano rector encargado del desarrollo del deporte de alto rendimiento en Guatemala 
es el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), entidad que recibe el diez por ciento (10%) 
del tres por ciento (3%) de los Ingresos Ordinarios del Estado que destina la Constitución 
Política de la República de Guatemala al sector del deporte federado. El COG tiene como 

\) obligaciones: representar al país en las competiciones regionales, continentales y 
mundiales auspiciadas por el Comité Olímpico Internacional; promover, preparar y apoyar 
la participación del deporte nacional en Jos eventos del Movimiento Olímpico; organizar 
las competiciones, de acuerdo con las normas internacionales, cuando su sede 
corresponda al país; designar, preparar, avalar y participar con las delegaciones 
deportivas que a propuesta de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales, se 
integren para representar el deporte nacional en cualesquiera de los eventos auspiciados 
y avalados por el Comité Olímpico Internacional; fomentar el desarrollo del deporte de alto 
nivel; y crear, desarrollar y administrar proyectos y programas para la preparación y 
selección de deportistas que representen internacionalmente a Guatemala en 
cualesquiera de las actividades auspiciadas por el Movimiento Olímpico. 

La historia del deporte olímpico y los recientes resultados de los deportistas del ciclo 
olímpico a través de las iniciativas del COG, han demostrado la importancia de la 
participación tanto del Estado como de las instituciones privadas en la preparación física, 
mental y económica para obtener resultados significativos. Es por ello, que debe 
establecerse programas específicos de desarrollo de los deportistas de alto rendimiento. 
Dichos programas deben contemplar la creación, equipamiento y mantenimiento de 

\) centros deportivos de alto entrenamiento para que los deportistas logren desarrollar sus 
disciplinas deportivas en óptimas condiciones. De igual forma, debe contribuir a la 
preparación técnica, táctica y psicológica de los atletas, para que puedan desarrollar en 
forma armónica sus cualidades del cuerpo, voluntad y espíritu, con la finalidad que su 
participación en eventos auspiciados por el movimiento olímpico nacional e internacional 
sea digno y competitivo. 

En este sentido, es de suma importancia que se desarrollen herramientas que puedan 
contribuir al fomento del deporte olímpico guatemalteco a través de la creación de 
Fundaciones, como lo dictamina la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y 
del Deporte, las cuales estén integradas por personalidades destacadas del sector 
empresarial, capaces de obtener y canalizar apoyo financiero del sector privado de 
Guatemala y a nivel internacional. 

La presente Iniciativa de Ley parte de la necesidad del fomento del deporte de alto 
rendimiento y la creación de programas y herramientas óptimas que permitan garantizar la 
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excelencia en los deportistas guatemaltecos. Apoyando esta iniciativa, se contribuirá a la 
integración nacional, por los resultados obtenidos de nuestros deportistas; a un aumento 
en el sentido de identidad y de orgullo nacional; a la formación armónica e integral de los 
niños y jóvenes guatemaltecos y su desempeño social posteriormente; así como a 
transmitir los valores inmersos en el deporte como lo son: desarrollo personal y social, 
deseo de superación, integración, respeto a la persona, tolerancia, obediencia a las 
reglas, perseverancia, trabajo en equipo, superación de los límites, autodisciplina, 
responsabilidad, cooperación, honestidad, lealtad, etc. 

El deporte de alto rendimiento debe considerarse de interés para el Estado, en tanto que 
constituye un factor esencial en el desarrollo deportivo, por el estímulo que supone para el 
fomento del deporte base, en virtud de las exigencias técnicas y científicas de su 
preparación, y por su función representativa de Guatemala en las pruebas o 
competiciones deportivas oficiales de carácter internacional. 

El deporte es el esfuerzo corporal vigoroso realizado por el placer y recreación de la 
actividad física y practicado por lo general de acuerdo con formas tradicionales o conjunto 
de reglamentaciones. Pero merece destacarse que este esfuerzo siempre comporta un 
nivel de placer concomitante, el que deviene del ejercicio equilibrado de todo el cuerpo y 
mente. Este ejercicio diferente de los habituales y rutinarios de la vida cotidiana, sirve de 
liberación y de un agradable sentimiento saludable; así como le da al ser humano la 
posibilidad de mostrar su vocación por la armonía de sus progresos físicos, de salud, y 
obtener una estética corporal adecuada; así como un equilibrio psicológico y la aplicación 
de sus valores, principios éticos, juego limpio y el respeto a su cuerpo. 

El deporte y la actividad física de parte del Estado y de las Organizaciones rectoras del 
deporte federado deben brindar un servicio a la sociedad. Este aspecto es válido para los 
deportes individuales y de conjunto, ya que el beneficio que estos producen en quienes lo 
realizan actúa en forma directa sobre su medio, propiciando una cultura de trabajo en 
equipo e identidad. Por otro lado mucho de los valores morales, espirituales, cívicos y 
deportivos que se poseen deben de ser fomentados y fortalecidos por las organizaciones 
del deporte. 

El índice de desarrollo humano establece los alcances y faltantes que pueden existir en 
las políticas de Estado hacia su sociedad. El deporte es un medio de conducir y canalizar 
las emociones y las pasiones de una sociedad para mantener el equilibrio de su 
comportamiento. 

Es por ello significativo el hecho que el deporte forma "héroes nacionales", quienes 
deben ser un ejemplo a seguir por la juventud; en base a sus valores, juego limpio, el 
respeto a su cuerpo y al adversario y por su sentido de pertenencia. Lo anterior permite 
crear y fomentar el espíritu de convivencia en una la sociedad, creando una cadena 
saludable. 

El deporte y la actividad física mejora profundamente la calidad de la vida de todos los 
atletas y ciudadanos que los practican. Podríamos entonces pensar que el deporte es 
como un "producto nacional bruto" que hace al Bien Común. 
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El objetivo de esta ley es fomentar la superación del deporte olímpico a través del 
otorgamiento de incentivos fiscales a aquellas personas individuales o jurídicas, 
fundadoras o contribuyentes de las Fundaciones que persigan como fin primordial el 
apoyo a los jóvenes deportistas de alto rendimiento que participen en las competencias 
del ciclo olímpico o la preparación de los mismos y que incluyan los siguientes programas: 

a) Que impliquen que los atletas reciban atención integral tanto para su preparación 
atlética a través del entrenamiento técnico, táctico, competitivo y psicológico, como 
para la orientación de sus necesidades académicas, sociales y personales; 

b) Que incluyan la contratación de entrenadores y equipo multidisciplinario de apoyo; 
e) Que dentro de sus fines este la creación, equipamiento y mantenimiento de 

centros deportivos de alto rendimiento. 

A través de estos programas lograremos que los atletas guatemaltecos olímpicos estén 
preparados de una forma integral, y así cuando su vida deportiva tenga fin puedan 
desarrollar en ese momento su vida profesional para un mejor desarrollo individual y del 
país. 

La presente Iniciativa de Ley está inspirada en leyes similares implementadas en otros 
países. Se puede mencionar que gracias a la implementación de programas similares en 
España, los deportistas españoles se han situado en la élite del deporte mundial, 
incrementando en un 400% su medallero olímpico. Esta iniciativa española ha servido de 
ejemplo y emulación en otros países, en especial de América Latina como Pe ·, Chile, 
Uruguay y Brasil y ahora Guatemala. 
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es de interés 
nacional la educación y formación social de la persona, siendo la finalidad de la educación 
el desarrollo integral como factor importante del desarrollo social; y es obligación del 
Estado procrear el más completo bienestar físico, mental y social para elevar el nivel de 
vida de todos los habitantes del país, contribuyendo al bienestar de la familia; y se 
reconoce como deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física, el 
deporte y la recreación física, como derecho de todo guatemalteco, así como la plena 
autonomía del deporte federado; 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República emitió con fecha veintiocho de agosto de mil 
novecientos noventa y siete el Decreto número 76-97, Ley Nacional para el Desarrollo de 
la Cultura Física y del Deporte, confiriéndole importancia a mejorar el desarrollo del 
deportista que forma parte del ciclo olímpico y los principios que lo inspiran, así como la 
competitividad deportiva de medio y alto rendimiento a nivel inter sistemático; y previó la 
conveniencia de fomentar la creación de Fundaciones o Asociaciones de Desarrollo 
Deportivo y Recreativo, como organizaciones de carácter particular compuestas por 
personalidades destacadas del sector empresarial, capaces de obtener y canalizar apoyo 
financiero del sector privado del país y externo, y complementar el apoyo que el Estado le 
da a los deportistas que formen parte del movimiento olímpico y lograr que el deportista 
logre un mejor desempeño en las competencias del ciclo olímpico; 

CONSIDERANDO: 

Que del 3% del los Ingresos Ordinarios del Estado destinados al deporte, la 
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) recibe el 40%, la Dirección 

") General de Educación Física (DIGEF) el 25%, el Viceministerio de Cultura y Deporte el 
25% y el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) recibe el 10%, es por ello que se ve la 
necesidad de contar con la participación de patrocinadores privados para hacer posible la 
financiación de programas específicos de preparación olímpica y así lograr un mejor 
rendimiento en las competencias del ciclo olímpico. 

CONSIDERANDO: 

Que los objetivos principales de las Fundaciones creadas para el fomento del deporte 
olímpico son destinar fondos a la preparación técnica de deportistas y/o atletas, en 
especial jóvenes con talento, para que en el futuro obtengan resultados importantes para 
el deporte dentro del movimiento olímpico, representando a Guatemala dignamente; así 
como crear, administrar, y equipar los centros deportivos de alto rendimiento para que el 
deportista que forma parte del movimiento olímpico pueda prepararse técnicamente, como 
resultado del apoyo, financiamiento y seguimiento en el ámbito de las relaciones público -
privada para estimular la formación de atletas de alto rendimiento; 

: S 
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POR TANTO: 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 171, inciso a), y lo que determinan los 
artículos 72, 91, 92, 94 y 119 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 

DECRETA: 
La siguiente: 

LEY DE CREACION DE FUNDACIONES PARA EL FOMENTO, FINANCIACION Y 
SEGUIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 

Artículo 1. Definiciones 
Centro de Alto Rendimiento: Es un centro deportivo de excelencia, en el cual los más 
avanzados medios de entrenamiento deportivo se aplican a los deportistas de mayor 
calidad nacional e internacional, con los mejores recursos humanos en las áreas de 
ciencias del deporte, medicina deportiva, entrenamiento deportivo, información y 
documentación, educación y bienestar. 
Deporte de Alto Rendimiento: Es aquel que implica una práctica sistemática y de alta 
exigencia en la respectiva especialidad deportiva. 
Deportista de Alto Rendimiento: Aquella persona dotada de talento o de condiciones 
necesarias en los aspectos de habilidades técnicas, capacidades físicas, constitución 
física y cualidades psicológicas en una disciplina deportiva especifica desde su comienzo, 
con el objetivo de alcanzar los mejores resultados a nivel internacional. 
Olimpiada: Es el periodo de cuatro años que transcurre entre cada edición de los Juegos 
Olímpicos. 
Programa Olímpico: Es el programa de deportes, disciplinas y pruebas planteado por el 
Comité Olímpico Internacional para los Juegos de la Olimpiada. 

Artículo 2. De las Fundaciones 
Se reconoce a las fundaciones para el fomento, financiación y seguimiento del 
desempeño del deporte de alto rendimiento, legalmente constituidas, inscritas y 
aprobadas por el Estado, como instituciones o entidades de carácter particular, no 
lucrativas, apolíticas y no partidistas, compuestas por personas destacadas del sector 

· .. ) empresarial, capaces de obtener y canalizar apoyo financiero del sector privado del país y 
externo, con el fin de contribuir a la preparación técnica del deportista de alto rendimiento 
y mejorar el nivel competitivo del deportista o atleta que forma parte del ciclo olímpico. 

Artículo 3. Exenciones. En congruencia con las disposiciones constitucionales y en 
función del irrestricto cumplimiento de sus fines, las fundaciones para el fomento, 
financiación y seguimiento del desempeño del deporte de alto rendimiento, serán exentas 
de toda clase de impuestos y arbitrios, gozando de franquicia postal. 

Articulo 4. Ámbito de aplicación. Para gozar de los beneficios de esta ley, las 
fundaciones para el fomento, financiación y seguimiento del desempeño del deporte de 
alto rendimiento, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser constituidas por un mínimo de diez entidades fundadoras que tengan un 
mínimo de diez (1 O) años de existencia legal ininterrumpida y debidamente 
comprobada; 

6 
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2. Las fundaciones deberán ser reconocidas por unanimidad por el Comité Ejecutivo 
del Comité Olímpico Guatemalteco (COG); 

3. Recibir anualmente aportes privados no menores a dos millones quinientos mil 
quetzales (Q 2,500,000.00), por aportes individualizados no menor a doscientos 
cincuenta mil quetzales (Q 250,000.00) anuales de todos sus fundadores 
contribuyentes que estén registrados ante la Superintendencia de Administración 
Tributaria con un tiempo no menor a diez (10) años, con actualización vigente; y 

4. Consignar explícitamente dentro de sus fines u objetivos: 
4. 1 Crear, administrar, equipar y/o dar mantenimiento a los centros deportivos de 
alto entrenamiento de los programas del deporte incluidos en el Programa 
Olímpico; 
4.2 Crear y administrar programas de desarrollo humano para los atletas de alto 
rendimiento; 
4.3 Contribuir a la preparación técnica, táctica y psicológica de los deportistas y 
atletas del cíclo olímpico y sus grupos de apoyo. 

Artículo 5. Condiciones para realizar el pago a cuenta. Los fundadores y 
contribuyentes de una Fundación que cumpla los requisitos del artículo anterior tendrán 
derecho a crédito a cuenta del Impuesto Sobre la Renta que podrá imputarse a 
cualesquiera de los regímenes del Impuesto Sobre la Renta y cualquier pago que 
corresponda a dicho impuesto, sea este mensual, trimestral o anual, por los aportes 
efectuados para tales fines, hasta por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de su 
renta neta, y hasta un monto máximo de quinientos mil quetzales (Q 500,000.00) anuales. 
El crédito del Impuesto Sobre la Renta adquirido podrá ser utilizado en cualquier pago 
posterior al aporte y el mismo podrá ser aprovechado hasta que se agote, siempre que no 
exceda de diez (10) años posteriores a la fecha en que se hizo el aporte. El monto total 
que las fundaciones autorizadas de conformidad con esta ley podrán recibir anualmente a 
cuenta de dicho impuesto por los contribuyentes será de un monto máximo de cincuenta 
millones de quetzales (Q 50,000,000.00) anuales. 

Artículo 6. Obligaciones y controles especiales. Las fundaciones deberán velar por 
la efectividad y debido aprovechamiento del empleo de los recursos económicos 
disponibles, así como del permanente control de su patrimonio. Deberán cumplir en llevar 
contabilidad organizada y de conformidad con la ley, practicar auditoría externa y 
sujetarse a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas al administrar fondos 
públicos. 

Artículo 7. Pago impuestos del contribuyente de las Fundaciones. Para efectos del 
pago del monto del impuesto del régimen de las actividades lucrativas sobre utilidades, el 
contribuyente de estas Fundaciones podrá aplicar la aportación hasta por el monto 
autorizado como pago directo del respectivo Impuesto Sobre la Renta. 

Artículo 8. Disposición Transitoria. Queda derogada cualquier otra disposición que se 
oponga a la presente normativa. 

Artículo 9. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 
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PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 
PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LESGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL __ DEL MES DE DE DOS MIL DOCE, 
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