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licenciada: 

Ester Velásquez Sagastume 

Directora Legislativa 

Congreso de la Republica 

Su Despacho. 

Estimada licenciada Velásquez: 

Guatemala 13 de diciembre de 2013 

Oficio No.332-12AP/omb 

Con un atento saludo me dirijo a usted, para remitirle el Proyecto de Ley que dispone aprobar 

"REFORMAS AL DECRETO LEY 109-83 LEY DE HIDROCARBUROS" ejerciendo mi derecho de 

iniciativa según lo establece el artículo 110 se la Ley Orgánica el organismo Legislativo, con la 

finalidad que se le dé el trámite correspondiente y sea conocida por el Honorable Pleno del 

Congreso de la Republica. 

Sin otro particular, es grato suscribirme de usted. 

Atentamente, 



REFORMAS AL DECRETO LEY 109-83, LEY DE HIDROCARBUROS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El principio de capacidad de pago supone en el sujeto pasivo la titularidad de un 

patrimonio o de una renta apta en cantidad y calidad para hacer frente al pago de 

una carga determinada carga tributaria, una vez cubiertos los gastos vitales e 

ineludibles. En este sentido la Constitución Política de la República en su artículo 

243 estipula: "El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto las 

leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago ... ". 

La Corte de Constitucionalidad por su parte ha expresado en sentencia del 28 de 

septiembre de 1995, contenida en el expediente 167-95, lo siguiente: " ... Este 

principio tributario garantizado por la Constitución, debe cobrar efectividad mediante 

la creación de impuestos que respondan de tal forma que, a mayor capacidad 

contributiva, la incidencia debe ser mayor y, de esta forma, el sacrificio sea igual. 

Para lograr un sistema justo y equitativo deben tomarse en cuenta las aptitudes 

personales y tomar en consideración las diversidades individuales de acuerdo a la 

capacidad económica personal de cada contribuyente; para esto el legislador, debe 

fijar los parámetros que hagan efectivo este principio que limita el poder tributario del 

Estado, utilizando tarifas progresivas que establezcan tipos impositivos mínimos y 

máximos, y a la vez, establecer exenciones que excluyan de la tributación a 

determinados sujetos y a determinados montos como mínimos vitales, y también 

debe contemplarse en la ley la depuración de la base imponible, excluyendo del 

gravamen, los gastos necesarios para poder producir la renta. El principio de 

capacidad de pago, también tiene como presupuesto la personalización del 



mismo ... ". Esto quiere decir que todas las personas sean individuales y jurídicas 

deben de contribuir según sus capacidades al sostenimiento de los gastos públicos. 

Existen dos tipos de capacidad contributiva o capacidad de pago: 

1. Absoluta: aptitud abstracta que tienen determinadas personas para concurrir a 

los tributos creados por el Estado en ejercicio de su potestad tributaria. Este tipo 

de capacidad contributiva se toma en cuenta en el momento que el legislador 

delimita los presupuestos de hecho de la norma tributaria. 

2. Relativa: es aquella que orienta la determinación de la carga tributaria en forma 

concreta. Este tipo de capacidad contributiva, permite fijar cuales son los 

elementos de la cuantificación de la deuda tributaria. 

La persona que esta apta económicamente para pagar impuestos tiene que 

~"í~(~'"'\ontribuir, el que tiene riqueza solo para cubrir sus necesidades vitales y las de su 

' ' frmilia, carece de capacidad contributiva, por el contrario; la existencia de grandes 

jtilidades constituye evidencia de capacidad contributiva, siendo el caso de los 

/ contratistas y subcontratistas petroleros que operan en el país. 

De tal manera que tiene que existir necesariamente capacidad económica para 

que exista imposición tributaria. Esto es justamente la razón por la cual existen 

deducciones en algunos impuestos, como es el caso del Impuesto a la Renta, las 

deducciones así sean presuntas, tienen que satisfacer las condiciones mínimas de 

subsistencia del contribuyente o de este y de su familia, sin embargo la cantidad 



de ganancias que las empresas transnacionales han tenido por razón de la 

industria petrolera en el país es escandalizante si lo comparamos con lo poco que 

Guatemala recibe por la extracción de sus propios recursos naturales. 

Si tomamos como un ejemplo las regalías que el Estado de Guatemala recibe 

asciende a un 6.5% de la producción total, esto quiere decir que por cada 100 

barriles solamente seis barriles y medio son pagados al Estado de Guatemala por 

este concepto, sirve como fundamento para este cobro el contrato suscrito. El 

numeral 10.2 del contrato 2-85 referente a las regalías establece que: "La regalía 

será de veinte por ciento (20%), para la producción neta de petróleo crudo, con 

una gravedad de treinta (30) grados API. El porcentaje antes indicado se 

incrementará o decrecerá en un uno por ciento (1%) por cada grado API mayor o 

menor a los treinta (30) grados API, respectivamente; y, en ningún caso la regalía 

será inferior al cinco por ciento (5%)." Tomando en consideración que en promedio 

el crudo extraído del pozo Xan posee 15.9° API, el Estado de Guatemala en 

ningún momento podría recibir más de 6.5% en concepto de regalías. En la 

práctica este es el monto de regalías obtenidas. 

El Estado de Guatemala ha recibido por concepto de regalías entre los años 

1995-2009 un promedio de 71.2 millones de quetzales al año, y solamente un total 

de un millardo de quetzales por los quince años analizados por este concepto. 
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Desde 1983 el Estado de Guatemala con el fin de atraer las inversiones en 

materia de hidrocarburos definió un modelo por medio del cual para incentivar la 

inversión permitió legalmente que los operadores petroleras privados pudieran 

RECUPERAR LOS COSTOS DEL NEGOCIO. 

El Acuerdo Gubernativo 1034-83 del año 1983, que contiene el Reglamento 

General de la Ley de Hidrocarburos en su artículo 219 señala al respecto lo 

siguiente: COSTOS RECUPERABLES: " ... todos los desembolsos en costos de 

capital, exploración, explotación, desarrollo y gastos de operación atribuibles al 

área de contrato y los gastos administrativos. Así como los costos y gastos 

apropiados y razonables efectuados con motivo de las operaciones de producción, 

a partir de la fecha de inicio de la producción comercial, de conformidad con este 

Reglamento y el contrato respectivo, atribuibles a un área de explotación y los 

demás costos identificados en la Ley como gastos de operación.", 



Con base en esta normativa poco clara, abierta, confusa y proclive a 

interpretaciones antojadizas, tal como consta en los informes mensuales de 

operaciones de explotación y de ejecución presupuestaria analizados en el 

período objeto del presente estudio, se constata que se han aceptado como 

costos recuperables a la empresa PERENCO entre otros lo siguiente: 

• Servicios Personales. 

o Sueldos y Salarios; 

o Tiempo Extraordinario; 

o Prestaciones Laborales. 

• Servicios No Personales. 

o Logística y Transporte; 

o Mantenimiento; 

o Seguros y Fianzas. 

• Materiales y Suministros. 

o Gastos de Alimentación; 

o Ropa y Equipo para empleados; 

o Productos metálicos; 

o Productos no metálicos; 

o Productos químicos; 

o Productos Medicinales y Farmacéuticos; 

o Combustibles. 

• Activos Fijos 

o Equipo de Transporte; 

o Equipo de Computación. 



• Gastos en Medio Ambiente. 

• Gastos en Carreteras. 

Consecuentemente debe quedar claro que los gastos e inversiones relacionadas 

con el negocio los ha pagado el Estado con base a este sistema. Sistema en el 

que la empresa ha cobrado libremente los costos recuperables que la laxitud de la 

norma le permite. 

En muy pocas ocasiones hubo reparos serios de parte de los auditores 

gubernamentales a los costos recuperables reportados por la empresa, y los 

montos reparados son insignificantes. 

En los reportes mensuales y trimestrales enviados a mi despacho por parte del 

Ministerio de Energía y Minas no se hacen detalles específicos ni se aportan los 

anexos e informes que documenten los reportes de costos recuperables 

reportados por la empresa. 

La única limitante existente para que TODOS LOS COSTOS DE LAS 

OPERACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA fueran incluidos como 

COSTOS RECUPERABLES se encontraba en el artículo 222 del Reglamento 

General de la Ley de Hidrocarburos el cual claramente ENUMERABA CUALES 

ERAN LOS COSTOS NO RECUPERABLES, listado que fue ampliado en el 

contrato respectivo por así permitirlo la ley, y ampliado en el por el Acuerdo 

Gubernativo 753-92, el cual incorporaba nuevas limitantes para la recuperación de 

costos. 



Pese a la normativa señalaba la cantidad de costos recuperables reportados por la 

empresa y aceptados por el Estado de Guatemala es impresionante desde los 

primeros años de ejecución del contrato 2-85. 

Adicionalmente a estos costos el Estado de Guatemala ha exonerado de 

impuestos a las empresas extractivas petroleras, al respecto el capitulo 11 del Titulo 

11 del Decreto 109-83 del Congreso de la República, Ley de Hidrocarburos 

establece: "Importación libre de derechos de aduana y demás gravámenes 

conexos, incluyendo los derechos consulares o impuesto sobre el valor agregado 

(/VA), sobre la importación de materiales fungibles o sobre la importación de 



maquinaria, equipo, repuestos y accesorios para su uso o consumo definitivo en el 

país o según declaración del interesado que permanecerán en el mismo por lo 

menos cinco años. Después de transcurridos estos cinco años, podrán ser 

enajenados libremente."; y "Régimen de suspensión temporal, sin caución alguna 

de derechos de aduana y demás gravámenes conexos, incluyendo los derechos 

consulares e impuesto sobre el valor agregado (!VA), sobre la maquinaria, equipo 

y accesorios de propiedad extranjera.". Según información proporcionada por la 

Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, del 2003 al 2012 el sacrificio 

fiscal por las exoneraciones contenidas en la normativa antes referida asciende a 

250 millones de quetzales. Si esto lo promediamos con los costos recuperables 

que paga el Estado de Guatemala los guatemaltecos y guatemaltecas dejamos de 

percibir alrededor de 120 millones de quetzales al año, por privilegios al sector 

extractivo petrolero, el cual no debe de contar con este tipo de privilegios fiscales. 

Las exenciones relacionadas con el sector petrolero son totalmente inapropiado 

dado a que los contribuyentes que están inscritos en esta Ley son filiales del 

exterior, en donde si pagan ISR, por lo que al final al exentarlos en Guatemala, 

realmente lo que se está haciendo es transfiriendo recursos al país de donde son 

originarios, pero el Estado de Guatemala deja de percibir en su totalidad estos 

impuestos. 

El objeto que dichos es que en el caso de la Policía Nacional Civil la cantidad de 

elementos per capita con que cuenta ha constituido un problema para la respuesta 

a la criminalidad imperante en el país, para el año 2003 Guatemala tenía 168.4 



policías por cada cíen mil habitantes 1, mientras que para el año 2013, la 

institución reporta la existencia de 26,214 agentes activos en una población 

estimada para el año 2013 de 15,438,384 habitantes, esto quiere decir que en la 

actualidad existen 169.8 policías por cada cien mil habitantes2
. Si hacemos un 

análisis comparativo en diez años los gobiernos solamente se ha logrado 

incrementar 1.4 policías por cada cien mil habitantes, y esto responde a que cada 

uno de los gobiernos que hemos tenido han privilegiado la utilización del ejercito 

en funciones de seguridad ciudadana que el propio fortalecimiento a la Policía 

Nacional Civil. En este respecto varios expertos opinan que el actual gobierno ha 

privilegiado de una forma evidente el fortalecimiento del ejército, dejando por un 

lado el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil no solo por la cantidad de 

efectivos que ambas instituciones tienen, sino también por las asignaciones 

presupuestarias y la cantidad de elementos en acciones eminentemente civiles. 

El fortalecimiento de la institucionalidad de la Policía Nacional Civil responde a que 

después de un descenso del número de muertes violentas para el 2013 se 

incrementaron dando como resultado un aproximado de 

,.-- -
Heridos con arma de Heridas con 

fuego arma Blanca Total Consolidado 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombres Mujeres Hombres/Mujeres 

Dic-13 351 45 37 6 388 51 439 
nov-13 319 33 32 6 351 39 390 

oct-13 320 53 38 7 358 60 418 

1 Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala ICCPG, Observatorio de justicia 
Penal, 2005. 

2 Elaboración propia en base a datos estadísticos proporcionados por la Policía Nacional Civil. 



sep-13 358 36 so 6 408 42 450 

ago-13 334 45 37 4 371 49 420 

jul-13 336 so 42 4 378 54 432 

jun-13 331 46 37 7 368 53 421 

may-13 326 45 26 8 352 53 405 

abr-13 396 48 48 11 444 59 503 

mar-13 388 43 40 S 428 48 476 

feb-13 367 41 27 6 394 47 441 

ene-13 388 53 32 S 420 58 478 

Total < ·c-5 ,.:~o9 ~.&~ 
. 
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*Diciembre proyectado en relación al promedio del resto del año. 

Diputado Ponente: 



DECRETO NÚMERO - 2013 ---

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el principio tributario de capacidad de pago garantizado por la Constitución 
Política de la República de Guatemala establece que el sistema tributario debe ser 
justo y equitativo, y que este principio debe cobrar efectividad mediante la creación 
de impuestos que respondan de tal forma que, a mayor capacidad contributiva, la 
incidencia debe ser mayor y, de esta forma, el sacrificio sea igual. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala cuenta con una recaudación tributaria insuficiente 
para solventar los problemas económicos y sociales del país, y a su vez posee 
una de las tasas impositivas más bajas de América Latina. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario que el Estado de Guatemala elimine progresivamente los 
privilegios fiscales con los que cuenta. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el inciso a) del artículo 171, de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 



DECRETA 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO LEY 109-83, LEY DE HIDROCARBUROS 

ARTÍCULO 1. Se deroga el capítulo 11 EXONERACIONES del Título 11 
CONTRATOS DE OPERACIONES PETROLERAS, incluyendo los artículos 25, 
26, 27, y 28 inclusive, del Decreto Ley 109-83, Ley de Hidrocarburos y sus 
reformas. 

ARTÍCULO 2. Se adiciona un párrafo al artículo 31 del Decreto Ley 109-83, Ley 
de Hidrocarburos y sus reformas para que quede redactado de la forma siguiente: 

" ... Durante la vigencia de los contratos que se celebren de conformidad con 
esta ley, los ingresos estatales por la importación y exportación de 
materiales fungibles o sobre la importación y exportación de maquinaria, 
equipo, repuestos y accesorios para uso o consumo definitivo en el país, 
realizados por los contratistas, contratistas de servicios petroleros y los 
subcontratistas de servicios petroleros. así como las cauciones de derechos 
de aduana y demás gravámenes conexos, incluyendo los derechos 
consulares e impuesto sobre el valor agregado (IVA), sobre la maquinaria, 
equipo y accesorios de propiedad extranjera, se destinarán única y 
exclusivamente para la Academia de la Policía Nacional Civil." 

ARTÍCULO 3. Se deroga el tercer párrafo de la literal d) del artículo 34 del Decreto 
Ley 109-83, Ley de Hidrocarburos y sus reformas. 



ARTÍCULO 4. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día de 
su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DÍA __ DEL MES DE DOS MIL ___ _ 


