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rc. .. ·TI'u·!:l legislativa 
Congreso de la República 

Despacho 

le entrega oficial del Proyecto 
Impuesto Específico a la Primera Matrícula de 

con objeto la a su digno cargo 
........... ,ri .. ,,,,.,1'.,. para el presente documento; el cual es entregado 

su otro particular me suscribo de 



o ensamblan en 

00000003 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

dentro del 

las autoridades guatemaltecas, 

de algunos vehículos, que se 

América. otras cm;as pero 

percibir el 

República, 

Guatemala, dejara 

importación, Congreso 

Actualización Tributaria, que puso en vigencia 

a Matrícula de Vehículos Automotores 

se incluye descripción de los "Tractores, incluidos 

l"':!:lrr.:::.t.::lr~", con un tipo impositivo del dentro de 

dicho impuesto, cuando a lo largo de la historia, su importación 

sido válidos los motivos por los cuales, se consideró en el 

importación de "Tractores", estuviera 

desgravada. Esta medida fiscal obedece fundamentalmente a la intención de dar 

realidad 

constitucionales ordenan, por un lado la 

de Nación; y particularmente, mandato 

e industriales. También porque en la 

"tractores" no cumplen una función de 
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carecen 

Number); 

norma 
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ser producción; 

supuesto, sin dejar de 

de trabajo un número cada 

detenido a la normativa que regula Impuesto Específico a la 

Vehículos Automotores Terrestres, se puede observar que la 

y diseñada para captar la inscripción automóviles, motocicletas 

no se aplica en su conjunto al caso los "tractores", 

aspectos que no tienen nada que ver con su 

como es caso del VIN o del Título 

vehículos usé:~Clc>s 

ser un error 

VI N, 

dado de que dichos bienes de producción 

sus siglas en inglés, (Vehicle ldentifacation 

estaría acarreando problemas de aplicación y cumplimiento de la 

impuesto, además de poner en riesgo la importación de este 

al Guatemalteco. 

se considera contrario al mandato constitucional que ordena al Estado de 

rnn'lnr·lnn del desarrollo económico Nación, a través del 

en actividades agrícolas e industriales; de interés 

e industrialización agropecuaria, el que se haya 

incluido nc.uu...-'"' de descripción tipos impositivos del impuesto, a los tractores. 
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se propone la presente iniciativa 

numeral del artículo 

2 Congreso de la 

impuesto a los tractores, con lo se estimula que 

uso de maquinaria la intensificación agrícola y productiva 

en por un error contenido dichos bienes de producción 

Tan.,...-on ob~~tá<~UIC>S legales para su importación y distribución en el 

Guatemala, noviembre de 2012 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO -2012 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

00000006 

República de Guatemala establece que 

...,...,...,,,, .... de Guatemala se funda en principios de justicia social 

económico y social, en un contexto de estabilidad con 

y sistema tributario debe contribuir a estos 

CONSIDERANDO: 

Política la República de Guatemala, ordena la promoción 

c.r>r.,..,,...,.,...,.r,n de Nación, estimulando la iniciativa de actividades 

industriales, turísticas y de otra naturaleza; 

POR TANTO: 

'"''"" .. '"'""'"
0 la literal a) del artículo 1 de la 

Guatemala, 
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DECRETA: 

REFORMA A LA LEY DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA, DECRETO 10-2012 

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Articulo 1. numeral 9 del artículo 114 de la Ley de Actualización 

2 del Congreso de la República. 

Articulo Derogatoria. Se exonera de cualquier obligación concerniente al 

....... .n"'"'"" t:sr)eCITICO a la Primera Matrícula de Vehículos Automotores Terrestres, 

que a tractores, incluidos tractores (cabezales) de carretera, en su tipo 

Articulo 3. Vigencia. presente decreto entrará en vigencia el día siguiente de 

su en 

REMÍTASE Al EJECUTIVO SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA .. 
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