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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES MARCO 
ANTONIO LEMUS SALGUERO Y LUIS JOSÉ FERNANDEZ CHENAL. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 29-89 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE FOMENTO Y 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA . 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El estado de Guatemala como miembro de la Organización Mundial del Comercio 
-OMC- se encuentra supeditado al cumplimiento de ciertas obligaciones que están 
orientadas a mejorar lo relacionado al comercio de mercancías eliminando las 
subvenciones a la exportación, de manera que para la efectiva implementación de 
las obligaciones contraídas se deben ajustar todas aquellas disposiciones en 
materia comercial internacional para que cumplan con las mismas. 

Dentro de las obligaciones que se han contraído como Estado ante la OMC se 
encuentra lo relacionado a la eliminación de las subvenciones o incentivos a la 
exportación, los cuales a la fecha han significado un gran apoyo a todas aquellas 
empresas que han operado en el seno del Decreto Número 29-89 del Congreso de 
la República, sin embargo como un compromiso del Estado de Guatemala, dichos 
beneficios han cumplido con un objetivo fijado durante cierto plazo, por lo que se 
hace imprescindible la adecuación de la normativa interna en materia de 
incentivos a la actividad exportadora . 

Atendiendo a lo anterior por medio del presente proyecto se pretende insertar 
reformas al Decreto Número 29-89 del Congreso de la República Ley de Fomento 
y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, con lo cual se da 
cumplimiento a los compromiso& internpefe{tales adquiridos . 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es deber constitucional del Estado, la creación de condiciones adecuadas para la 
promoción de la inversión tanto a nivel nacional como internacional. debiendo realizar 
para el efecto todas aquellas acciones encaminadas a lograr ese fin. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala, como parte de la Organización Mundial del Comercio, debe 
adecuar su legislación en materia comercial, especfficamente en lo relacionado a todas 
aquellas subvenciones a la exportación consideradas prohibidas, de manera que no se 
incumpla con los compromisos internacionales establecidos en el Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias que forma parte sobre el Acuerdo la 
Organización Mundial del Comercio. 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de Guatemala, consciente de la necesidad de superar los niveles de 
pobreza que actualmente existen, debe mejorar todo lo relacionado a la generación de 
empleo, así como la equitativa distribución del ingreso, por lo que se hace imprescindible 
promover condiciones adecuadas para incentivar la inversión de capitales nacionales y 
extranjeros en el país. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 29-89 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 
LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE 

MAQUILA 

Artículo 1. Se adiciona la literal m) al artículo 3, con el texto siguiente: 
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''m) Venta. Acto que consiste en transferir a dominio ajeno una mercancía propia 
por el precio pactado dentro o fuera del territorio nacional." 

Artículo 2. Se reforman las literales a), b), d) y se adiciona un último párrafo al artículo 5, 
con el texto siguiente: 

"a) Régimen de Admisión Temporal: Es aquel que permite recibir dentro del 
territorio aduanero nacional en suspensión de derechos arancelarios, impuestos a 
la importación, impuestos al Valor Agregado -!VA-; mercancías a ser producidas 
hasta por el periodo de un año después de haber sufrido una transfonnación o 
ensamble. 

b) Régimen de Devolución de Derechos: Es aquel que permite una vez 
efectuada la venta, obtener el reembolso de los derechos arancelarios, impuestos 
a la importación e impuestos al Valor Agregado, -IVA-, pagados en depósito, que 
hubiere grabado mercancías internadas, productos contenidos en ellas o 
consumidos durante su proceso. 

d) Régimen de Producción de Componente Agregado Nacional Total: Es 
aquel aplicable a las empresas cuando dentro de su proceso productivo utiliza en 
su totalidad mercancías nacionales o nacionalizadas, para la fabricación o 
ensamble de productos para la venta. 

Los criterios para la implementación de los regímenes señalados en el presente 
artículo, se desarrollaran en el reglamento de esta Ley." 

Artículo 3. Se reforma el articulo 6, el cual queda así: 

"Articulo 6. De confonnidad con la presente Ley y su Reglamento, las empresas 
podrán calificarse como: 

a) Maquiladora bajo el Régimen de Admisión Temporal; 

b) Productora bajo el Régimen de Admisión Temporal; 

e) Productora bajo el Régimen de Devolución de Derechos; 

d) Productora bajo el Régimen de Reposición con Franquicia Arancelaria; y 

e) Productora bajo el Régimen de Componente Agregado Nacional TotaL" 

Artículo 4. Se reforma el artículo 7, el cual queda así: 
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"Artículo 7. Se entenderá por actividad de maquila bajo el régimen de admisión 
temporal aquella orientada a la producción y/o ensamble de bienes para la venta, 
siempre que se garantice ante el fisco la permanencia de las mercancías admitidas 
temporalmente mediante fianza, garantia especifica autorizada por la 
Superintendencia de Administración Tributaria, garantía bancaria o a través de 
almacenes generales de depósitos autorizados para operar como almacenes 
fiscales y que constituyan fianza específica para este tipo de operaciones." 

Articulo 5. Se reforma el articulo 8, el cual queda así: 

"Artículo 8. Se entenderá por actividad productora bajo el Régimen de Admisión 
Temporal, aquella orientada a la producción de bienes que se destinen a la venta. 
siempre que se garantice ante el fisco la permanencia de las mercancías admitidas 
temporalmente, mediante fianza, garantía específica autorizada por la 
Superintendencia de Administración Tributaria, garantía bancaria, o a través de 
almacenes generales de depósito autorizados para operar como almacenes 
fiscales y que constituyan fianza específica por este tipo de operaciones." 

Articulo 6. Se reforma el articulo 9, el cual queda así: 

"Artículo 9. Se entenderá por actividad productora bajo el Régimen de Devolución 
de Derechos, aquella orientada a la producción y/o ensamble de bienes, que se 
destinen a la venta, siempre que se garantice ante el fisco mediante la constitución 
de depósitos en efectivo, la permanencia de las mercancías internadas 
temporalmente." 

Artículo 7. Se reforma el artículo 10, el cual queda así: 

"Artículo 10. Se entenderá por actividad productora bajo el Régimen de 
Reposición con Franquicia Arancelaria, aquella orientada a la producción de 
mercancías que han tenido como destino su venta." 

Artículo 8. Se reforma el artículo 11, el cual queda así: 

"Artículo 11. Se entenderá por actividad productora bajo el Régimen de 
Componente Agregado Nacional Total, aquella orientada a la producción o 
ensamble de bienes que se destinen a la venta y que utilicen en su totalidad 
mercancias nacionales y/o nacionalizadas." 

Artículo 9. Se reforma el artículo i 2, el cual queda asi: 
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"Artículo 12. Las empresas propiedad de personas individuales o juridicas que se 
dediquen a la actividad de producción o de maquila bajo el Régimen de Admisión 
Temporal, gozarán de los beneficios siguientes: 

a) Suspensión temporal del pago de derechos arancelarios e impuestos a la 
importación, con inclusión del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, sobre las 
materias primas, productos semielaborados, productos intermedios, 
materiales, envases, empaques y etiquetas necesarios para la venta de 
mercancías producidas en el país, de conformidad con los listados 
autorizados en la resolución de calificación emitida por el Ministerio de 
Economía, hasta por un plazo de un año contado a partir de la fecha de 
aceptación de la póliza de importación respectiva. Este plazo puede ser 
ampliado a solicitud del interesado por una sola vez y hasta por un periodo 
igual por la Superintendencia de Administración Tributaria, siempre que la 
solicitud de prórroga sea presentada treinta (30) dlas antes del vencimiento 
del mismo; 

b) Acreditar al Impuesto sobre la Renta generado por actividades lucrativas, 
durante el respectivo periodo fiscal, el cien por ciento (1 00%} de la suma 
que resulte de las depreciaciones de las nuevas inversiones realizadas en 
activos fijos relacionados con su actividad productiva, los salarios pagados 
a sus trabajadores de conformidad con la planilla presentada ante el 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las cantidades pagadas por 
formación y capacitación para los trabajadores de su empresa, la asistencia 
técnica que se contrate; hasta por un plazo de diez (10) años contados a 
partir de la fecha de notificación de la resolución de la calificación por el 
Ministerio de Economía; 

e} Exoneración total de impuestos, derechos arancelarios y demás cargos 
aplicables a la importación y al consumo de fuel oH, gas butano y propano, 
bunker, carbón mineral y cualquier otro combustible, estrictamente 
necesarios para la generación de energla eléctrica, para los procesos 
productivos de la empresa; 

d} Suspensión temporal de los derechos arancelarios e impuestos a la 
importación con inclusión del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, de 
maquinaria equipo, partes, componentes y accesorios necesarios para el 
proceso productivo debidamente identificados en la resolución de 
calificación del Ministerio de Economía, hasta por el plazo de un año, 
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contado a partir de la fecha de aceptación de la póliza de importación 
respectiva. Este plazo puede ser ampliado por una sola vez y hasta por un 
período igual por la Superintendencia de Administración Tributaria, siempre 
que la solicitud de prórroga sea presentada treinta (30) días antes del 
vencimiento del mismo; 

e) Exoneración total de los derechos arancelarios e impuestos a la 
importación con inclusión del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, a la 
importación de maquinaria, equipo, partes, componentes y accesorios 
necesarios para el proceso productivo debidamente identificados en la 
resolución de calificación del Ministerio de Economía; 

f) Exoneración del Impuesto al Valor Agregado en las compras que realice a 
proveedores establecidos en el mercado local que no gozan de los 
beneficios de ésta ley, de materias primas, insumas, materiales, productos 
semielaborados, envases, etiquetas, embalajes, empaques, componentes, 
y demás mercancias y servicios que sean utilizados exclusivamente para 
su actividad como productora de bienes industriales bajo el Régimen de 
Admisión Temporal; 

g) Exoneración del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto de Timbres 
Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, cuando aplique, por 
la compra, permuta o transferencia de dominio de inmuebles utilizados 
exclusivamente en su actividad como productora de bienes industriales 
bajo el Régimen de Admisión T empara!; y 

h) Exoneración del Impuesto al Valor Agregado, por los inmuebles que tome 
en arrendamiento para su actividad como productora de bienes industriales 
bajo el Régimen de Admisión Temporal." 

Artículo 1 O. Se reforma el artículo 13, el cual queda así: 

"Artículo 13. De conformidad con el Régimen de Devolución de Derechos, las 
empresas propiedad de personas individuales o jurídicas calificadas gozarán del 
reembolso de los derechos arancelarios, impuestos a la importación e Impuesto al 
Valor Agregado -lVA-, que hayan pagado en depósito para garantizar la 
internación de las materias primas, productos semielaborados, productos 
intermedios, materiales, envases, empaques y etiquetas utilizadas en la 
producción o ensamble de las mercancías vendidas. El plazo para solicitar el 
reembolso será de seis meses contados a partir de la fecha de aceptación de la 
póliza de importación respectiva." 

Artículo 11. Se reforma el articulo 15, el cual queda asl: 
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"Artículo 15. De conformidad con el Régimen de Producción de Componente 
Agregado Nacional Total, las empresas podrán gozar de la exoneración total de 
impuestos, derechos arancelarios y demás cargos aplicables a la importación y al 
consumo de fuel oil, gas butano, propano y bunker, estrictamente necesarios para 
la generación de energía eléctrica dentro de la propia planta productora." 

Artículo 12. Se reforma el articulo 27, el cual queda así: 

"Artículo 27. La totalidad de los derechos arancelarios, impuestos a la importación 
e Impuesto al Valor Agregado -IVA-, de las mercancías que ingresen al territorio 
aduanero nacional, se garantizarán ante el fisco mediante la constitución de una 
garantía por cualquiera de los medios siguientes: 

a) Bancaria; 
b) Almacenes Generales de Depósito autorizados para operar como 

almacenes fiscales que constituyan garantía especifica para este tipo de 
operaciones; 

e) Seguro de caución; 
d) Garantla combinada del diez por ciento (10%) a través de seguro de 

caución y el noventa por ciento (90%) bajo convenio administrativo suscrito 
sobre bienes presentes y futuros de la empresa o valores en libros de las 
mercancías bajo dominio de la empresa; 

e) Garantía de ejecución inmediata a favor de la Superintendencia de 
Administración Tributaria, por el equivalente al diez por ciento (10%) de los 
derechos arancelarios a la importación y del Impuesto al Valor Agregado 
suspendidos, calculados sobre la proyección de un año de operaciones, 
conforme los procedimientos establecidos en el reglamento de esta Ley, en 
el entendido que los cargos a la garantla serán del diez por ciento (1 0%) 
del valor de los derechos arancelarios y el Impuesto al Valor Agregado de 
la totalidad del valor de los derechos arancelarios y el Impuesto al Valor 
Agregado de las mercancías importadas bajo el Régimen de Admisión 
Temporal." 

Artículo 13. Se reforma el artículo 31, el cual queda así: 

"Artículo 31. El Ministerio de Finanzas Públicas emitirá con base en el dictamen 
de la Superintendencia de Administración Tributaria, a las empresas propiedad de 
personas individuales o jurídicas calificadas como productoras bajo el Régimen de 
Reposición con Franquicia Arancelaria, una resolución que les permita importar 
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con exoneración de derechos arancelarios e impuestos a la importación, materias 
primas, productos intermedios, productos semielaborados, materiales, envases, 
empaques y etiquetas que estén directamente relacionados con su proceso de 
producción dentro de los noventa (90) días siguientes a la presentación de la 
solicitud por parte de la empresa." 

Artículo 14. Se reforma el primer párrafo y las literales a} y e) del artículo 33, con los 
textos siguientes: 

"Las empresas calificadas como productoras o de maquila, bajo los reglmenes de 
Admisión Temporal y de Devolución de Derechos, deberán cumplir con lo 
siguiente: 

"a) Iniciar la fabricación de los bienes para su actividad productora o de maquila, 
en el término que señale la resolución de calificación respectiva o, en su caso, 
dentro de la prórroga que se le conceda; 

e) Llevar registros contables y un sistema de inventario perpetuo, de las 
mercancías ingresadas temporalmente y la cantidad de las mismas utilizadas en 
las mercancías que se vendan; 

Artículo 15. Se reforma el artículo 34, el cual queda así: 

"Artículo 34. Las empresas, cuya actividad sea calificada como productora bajo el 
Régimen de Reposición con Franquicia Arancelaria, únicamente deberán cumplir 
con las obligaciones establecidas en los incisos d), e) y f) del artículo anterior." 

Artículo 16. Se reforma el articulo 35, el cual queda así: 

"Artículo 35. Las empresas cuya actividad sea calificada como productora bajo el 
Régimen de Componente Agregado Nacional Total, deberán cumplir con las 
obligaciones establecidas en los incisos a), e) y f) del articulo 33 de esta Ley. 
Además deberán presentar fotocopia simple de la póliza de importación de 
maquinaria, equipo, partes, componentes y accesorios dentro del plazo de 
cuarenta y cinco (45) días posteriores a la fecha de la liquidación de la póliza 
respectiva." 

Articulo 17. Se reforma el primer párrafo del artículo 36, el cual queda asi: 

8 

"Los subproductos y desechos que resulten de la actividad productiva de las 
empresas a las que se les califique su actividad como productora o de maquila 
bajo los regímenes de Admisión Temporal y de Devolución de Derechos, podrán 
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ser nacionalizados, destruidos, reexportados o donados a entidades de 
beneficencia previa autorización de la Dirección General de Aduanas." 

Artículo 18. Se reforma el artículo 37, el cual queda así: 

"Artículo 37. la Superintendencia de Administración Tributaria, tendrá a su cargo 
el control de las garantías y de los depósitos que constituyan las empresas, a las 
que se les califique como productora o maquila dentro de los Regímenes de 
Admisión Temporal, de Devolución de Derechos, así como de los comprobantes 
que se expidan a favor de las empresas cuya actividad esté acogida al Régimen 
de Reposición con Franquicia Arancelaria." 

Artículo 19. Se reforma el artículo 39, el cual queda así: 

"Artículo 39. Se prohibe a las empresas, calificadas como productoras o de 
maquila bajo el Régimen de Admisión Temporal, enajenar en cualquier forma en el 
territorio nacional, las mercancías internadas temporalmente, salvo que se paguen 
los derechos arancelarios e impuestos correspondientes. Se exceptúan las 
donaciones que se hagan a entidades de beneficencia, las que deberán contar con 
la autorización previa del Ministerio de Finanzas Públicas." 

Artículo 20. Reglamento. El Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Economía 
adecuará al reglamento del Decreto Número 29-89 del Congreso de la República las 
reformas contenidas en la presente ley. 

Artículo 21. Transitorio. las empresas que a la entrada en vigencia de la presente ley 
se encuentren operando en Guatemala, deberán adecuarse a las nuevas disposiciones 
con por lo menos tres meses de anticipación de conformidad con el articulo 12 de la 
presente ley. 

Artículo 22. Vigencia. El presente Decret~_,enf41rá en vigencia 
dieciséis. /" /1. 1 

de enero de dos mil 
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