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IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JORGE 
MARIO BARRIOS FALLA, CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GIRÓN Y 
COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY QUE DISPONE 

EXONERAR PARCIAL DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE CIRCULACIÓN 
DE VEHÍCULOS PARA LOS PERIODOS FISCALES 2013,2014 Y 2015. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Señor Presidente de Junta Directiva 
Diputado Pedro Muadi 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor Presidente 

Guatemala, 18 de marzo de 2013 
Ref. s/n-2013/JMBF/oz 

Es de nuestro agrado dirigirnos a usted. y en esta oportunidad, como integrantes del 
Bloque TODOS, en ejercicio de las funciones que nos confiere la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo en su artículo 11 O, con el objeto de remitirle el Proyecto de Ley que 
propone aprobar la exoneración parcial del Impuesto sobre Circulación de Vehículos para 
los períodos 2013-2015 

Los diputados del Bloque TODOS, que suscribimos la presente, solicitamos a usted darle 
trámite correspondiente a dicho proyecto y que a su vez sea del conocimiento del 
Honorable Pleno del Congreso de la República. 

Para tal efecto,14~~-;d~~a un ejemplar impreso y otro en formato digital (CD) con el 
contenido del p/oyecto en mención. '\ 
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Sin otro partic~lar, nos su1cribimos atentamente, // 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Distinguidos representantes, ejercemos nuestra función legislativa y en esta 
oportunidad proponemos como medida de interés social la aprobación de una Ley 
para la exoneración parcial del Impuesto sobre Circulación de Vehículos para los 
períodos 2013-2015 en base a los siguientes razonamientos. 

Con la aprobación de la Ley de Actualización Tributaria, decreto 10-2012, entre 
otras, se modificaron las tasas del Impuesto de Circulación de Vehículos, 
incrementándose cada rango de las tasas en un ciento por ciento, lo que ha 
venido ha castigar la economía de los guatemaltecos que se ven en la necesidad 
de hacer uso de cualquier tipo de vehículos para su locomoción en actividades 
productivas, laborales, familiares, etc. 

Si bien es cierto la Ley de Actualización Tributaria tiene como pretensión el 
fortalecimiento de las finanzas del Estado, el financiamiento del gasto público y 
como fin último la promoción del bienestar social; hay que tomar en cuenta que los 
usuarios de automotores, con el hecho de utilizar sus vehículos son consumidores 
de combustibles y otros insumas que están sujetos a tributos, como el Impuesto 
sobre Distribución de Petróleo y sus Derivados y por supuesto también, al 
Impuesto al Valor Agregado. 

En el año 2012 mientras que el impuesto de circulación de vehículos reportó un 
ingreso de Q 536.4 millones de quetzales al fisco, la recaudación por Impuesto al 
Combustible y Derivados del Petróleo asciende a Q 2,103.2 millones; lo que 
representa, en proporción, la recaudación de otros Q 2,000 millones en IVA. En 
otras palabras el uso de vehículos de todo tipo representa un 10% del total de la 
recaudación fiscal. 

Es evidente que la locomoción de los ciudadanos es una necesidad para la 
generación de la riqueza y la productividad de los guatemaltecos y que los 
propietarios de los vehículos aportan al fisco, mucho más en concepto del 
consumo de combustibles que con el pago del impuesto de circulación. 

Por otra parte, las condiciones económicas en que fueron aprobadas las 
disposiciones de la Ley de Actualización Tributaria son diferentes a las actuales. 
La economía mundial sigue con graves problemas de recesión, altos riesgos 



financieros y pocas perspectivas de crecimiento. En este ambiente económico, el 
valor de los combustibles ha mantenido una tendencia alcista. 

Por todas estas razones presentamos la propuesta de una exoneración 
escalonada del Impuesto a la Circulación de Vehículos, para el presente período 
2013, y los siguientes dos años, de la manera siguiente. 

Propuesta de Exoneración al Impuesto de Circulación de Vehículos 

Periodo fiscal % de exoneración 1-------------------------
2013 50 % del total del 
2014 40% del total del 
1----------------~~--+------------------'----·---------------l 

2015 30% del total del 

PONENTES: 



CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO -2013 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 239 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, corresponde al Congreso de la República decretar impuestos 
ordinarios u extraordinarios conforme a las necesidades del Estado, de acuerdo 
con la equidad y la justicia tributaria, así como determinar las bases de su 
recaudación, incluyendo exenciones y exoneraciones cuando sea procedente. 

CONSIDERANDO: 

Que la locomoción de los habitantes del país redunda en la producción de la 
riqueza y en la satisfacción de sus necesidades económicas, laborales, familiares 
y culturales; 

CONSIDERANDO: 

Que la circulación de vehículos de todo tipo genera ingresos no solo mediante la 
recaudación del Impuesto de Circulación de Vehículos; sino que en una proporción 
mayor a través de los impuestos de Distribución de productos del Petróleo y sus 
derivados; 

POR TANTO: 

En el 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 que dispone exoneración parcial del pago del Impuesto Sobre 
Circulación de Vehículos para los periodos fiscales 

2013, 2014 y 2015. 



Artículo 1. Se exonera a todos los contribuyentes, durante el periodo fiscal del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2013, el 50% del 100% del total del monto en 
concepto del pago del Impuesto de Circulación de Vehículos de conformidad con 
los valores consignados en el artículo 1 O del decreto 70-94, reformado por el 
artículo 159, del decreto 10-2012 del Congreso de la República. 

Artículo 2. Se exonera a todos los contribuyentes, durante el periodo fiscal del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2014, el 40% del 100% del total del monto en 
concepto del pago del Impuesto de Circulación de Vehículos de conformidad con 
los valores consignados en el artículo 1 O del decreto 70-94, reformado por el 
artículo 159 del decreto 10-2012 del Congreso de la República. 

Artículo 3. Se exonera a todos los contribuyentes, durante el periodo fiscal del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2015, el 30% del 100% del total del monto en 
concepto del pago del Impuesto de Circulación de Vehículos de conformidad con 
los valores consignados en el artículo 1 O del decreto 70-94, reformado por el 
artículo 159 del decreto 10-2012 del Congreso de la República. 

Artículo 4. Los contribuyentes que durante el presente período fiscal hubieren 
realizado el pago del 100% de la tasa del Impuesto de Circulación de Vehículos 
hasta antes de la vigencia del presente decreto, tendrán un saldo a su favor, que 
abonarán al pago del impuesto de circulación para el próximo siguiente periodo 
fiscal. 

La Superintendencia de Administración Tributaria realizará la liquidación 
correspondiente a efecto se haga efectiva la presente disposición. 

Este beneficio es aplicable al contribuyente, por lo tanto, no será aplicable en el 
caso de que hubiere cambiado de propietario el vehículo que generó el pago del 
impuesto en el período 2013, antes de que de inicio ejercicio fiscal 2014. 

Artículo 5. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto 
favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que 
integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en 
vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL EJECUTIVO SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA ... 


