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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES OSCAR ROBERTO 
FERNÁNDEZ MENDOZA, JOSÉ ARMANDO UBICO AGUILAR Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO 
NÚMERO 27-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO -IV A-. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada Antillón: 

[ff:,a/emala, Yi?. o9! DODOODOi~ 
REF.OF. 24-2016/ ORFM/A.V./ag 
Guatemala, 18 de agosto 2016 

Por medio de la presente me dirijo a usted, para hacer entrega de la Iniciativa de 
Ley que dispone reformar el Decreto 16-2003 del Congreso de la República, 
Exoneración de Impuestos y Aranceles a Medicamentos para Enfermedades 
Crónicas por lo que solicito respetuosamente se continúe con el trámite 
correspondiente. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted, con las 
muestras de mi más alta consideración y estima. 
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Yfr~weo/tcvmlmwia de rgz)rftutrufos 
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HONORABLE PLENO: 

El suscrito pone a su conocimiento la siguiente iniciativa de ley que tiene por 
finalidad paliar las necesidades más padecidas de la población guatemalteca. Lo 
que se busca es que el acceso a la salud, como una garantía que nuestra Carta 
Magna contiene, sea efectiva y que ayude a la población en su economía familiar 
y esta no se vea mermada por la adquisición de medicamentos para 
enfermedades crónicas, que en muchos casos son inalcanzables debido a la 
carencia de recursos económicos. 

Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general 
de progresión lenta. Existen enfermedades crónicas transmisibles entre las 
primeras encontramos la Hepatitis C y el VIH/SIDA. En los segundos 
enfermedades cardiovasculares (ateroesclerosis, accidentes cerebrovasculares) 
cáncer, trastornos neurodegenerativos (demencia vascular, enfermedades 
de Alzheímer, Parkínson, Huntington y Creutzfeldt-Jakob) epilepsia, trastornos 
mentales (depresión/esquizofrenia), trastornos del espectro autista trastornos 
musculoesqueléticos enfermedades metabólicas (síndrome metabólico, obesidad, 
diabetes hiperlipidemia 1 hipercolesterolemia) asma 1 enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), hipertensión, enfermedades renales, deficiencia visual 
y trastornos de la audición 

En este contexto lo que se pretende es que, los medicamentos para el tratamiento 
de enfermedades crónicas (transmisibles y no transmisibles) se encuentren 
exentos del pago al Impuesto al Valor Agregado ya que de esa manera el costo de 
los mismos se verá reducido para que la población no se vea afectada por la carga 
del impuesto en la adquisición de productos que son necesarios para la salud y la 
vida. 

Por otra parte con las reformas al sistema tributario guatemalteco las medicinas no 
forman parte de las deducciones que anteriormente se encontraba en el Impuesto 
Sobre la Renta en el régimen de dependencia y en el Impuesto al Valor Agregado 
no genera crédito fiscal para el régimen optativo ni para el régimen general. Lo 
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anterior, no solo afecta a la población en su capacidad contributiva, sino que 
tampoco permite el acceso a las medicinas por el costo que implica su adquisición 
estando de por medio la salud y muchas veces la vida. 

Por ello es necesario que se conozca por el honorable pleno la presente iniciativa 
de ley, en la cual se busca poder paliar las necesidades de la población que 
necesita de los medicamentos para su bienestar personal y que al incorporar 
como exención las medicinas para el tratamiento de enfermedades crónicas se 
ayuda no solo a su necesidad personal, sino al de la familia y general a toda la 
nación. 

DIPUTADO PONENTE: 

Osar obe!to Femández 
Diputado 

Cong o de la República ..s::1 
...----t--......Guatemala, e~ P/ ._S-;?- '-' ;;z "-.. ("-Z 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa en el artículo 
2 que la Salud es un derecho inherente a toda persona humana. 

CONSIDERANDO 

Que la Salud es una obligación y uno de los fines del Estado quien debe velar por 
que los habitantes puedan acceder a los medicamentos que sean necesarios para 
su bienestar personal y que incluso muchos casos puede depender la vida. 

CONSIDERANDO 

Que los medicamentos son una necesidad para la población que el Estado no 
puede proveer y por la emergente necesidad de que sean más accesibles para su 
adquisición de acuerdo a la capacidad de pago de los guatemaltecos situación que 
incentiva para que sean exentos del Impuesto al Valor Agregado. 

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 

Artículo 1. Se modifica el numeral 15) del artículo 7 de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas con 
el texto siguiente: 
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"15) La compra y venta de medicamentos para enfermedades 
crónicas (transmisibles y no transmisibles) y los medicamentos 
denominados genéricos y alternativos de origen natural, inscritos 
como tales en el Registro Sanitario del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, de conformidad con el Código de Salud y su 
Reglamento". 

Artículo 2. Se exonera del pago de impuestos y aranceles de importación a los 
medicamentos para enfermedades crónicas (transmisibles y no transmisibles) y 
los medicamentos denominados genéricos y alternativos de origen natural, 
inscritos como tales en el Registro Sanitario del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, de conformidad con el Código de Salud y su Reglamento. 

Artículo 3. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social elaborará el listado 
anual de todas las medicinas que exista para el tratamiento de enfermedades 
crónicas ( transmisibles y no transmisibles) quien a su vez, lo trasladara a más 
tardar el último día hábil del mes enero de cada año a la Superintendencia de 
Administración Tributaria y el Ministerio de Economía a efecto que dentro de sus 
competencias establezcan los mecanismos con la finalidad de que los 
medicamentos que se encuentren en ese listado se encuentren exentos del 
Impuesto al Valor Agregado para lo cual deberán velar por el estricto cumplimiento 
del presente Decreto. 

Artículo 4. Transitorio El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
elaborará el listado de todas las medicinas que exista para el tratamiento de 
enfermedades crónicas ( transmisibles y no transmisibles) quien a su vez, lo 
trasladará a más tardar quince dias después encontrarse vigente la presente ley a 
la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Economía con 
la finalidad de que los medicamentos que se encuentren en ese listado se 
encuentren exentos del Impuesto al Valor Agregado para lo cual deberán velar por 
el estricto cumplimiento del presente Decreto. 

5 



C(¡j~JCJteójtMu:ifmcia tk ?!!Jrjudi:ulo& 
'-(¡j~11f!FCJO ,/;,fa :0Jl,yuf6(ica 

8J,wtcma(a, ~· G9/ 

UuLlOU007 

Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto entrara en vigencia en el siguiente 
periodo de imposición del Impuesto al Valor Agregado a la fecha de su 
publicación. 

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, el 
de del año dos mil dieciséis. 
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TIAcu:ett Pedir t lu ~ pUbllc:n qut tienen • su arvo- 11 t.nt 
tmbienul, ~ ~ • ~~; eólidei • , da a ~·~ ~ 
lmpoftanda di la ~ad6n da!~ y 1M RamOS n:at10as y el 
deR!m:>llo IOSt~lble, al como. el fmw;nia toda• ~l'lal ldM<ildes 
que se!lfl pt"rjudldales p11~ ~ recu~ n.tu~. lll~ ~: m&/ 
mmeJo de baslmls, CO!lUn\lnad6n dt fumt:H de l!'IIIJ;I:, dtk.oráW:Ión ft 
bosqu9, contluJUn~ PQf ~ dt v- r.odvns.•llillltad6n de 
~dot; lfrfit.rlr11IM~lt' VUI!Mn~ P<IB "vidJo t~u.nan. Y todas 

~dlu act.JvldJ'don !1\11-~~~ pralón, ~m!Mrto y datarloro en 
ta.~u Ul'banos y ráturah:t. · 

t1.1Afi'T01 El ~ Punto" R~ !Jebetj hac:VM del cooodmlento dll 
~ Ejta.rtlvq r pui¡IIC4r'H m t1 dllllrto onél!lr.. 

IMmOO IN IL. PAU.C:IO . oJt" OIIOAHÍI:.HO ~ttva, mt U. 
CIUOAO DI QUATI!M.Al.A, S.. Dfi\-VUKT'WOS Dt'AHJL·tUIL ARo~ HlL 
1ltU. ' - ' 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 
DE GUATEMALA 

DECRETO NUMERO 16·2003 

R CONGA !SO DE LA R!P'UBUCA DE GUATiiHALA .,, , , 

CONSlDIIIU.NDO: 

Qlle la Con'>tlludón Potltlal a._ 11 P.epUblla ~~ en w tnlo.Jio 95 que le salud 
~ los ~•b!Untes de la ~aro I!S un blm p:lbllcl:l, y tod!ls le~ ~ e IM!ltut:IOnt!S 
púbU<:u IHÚfl4bl~#du e velar por $lf ~~~dOn y ~tebledmlento. 

COHSIIJS,.\HOO¡ 

Que 5./er>Co ~~~don con"lludonal dei Ettllkl velM por 1• ...,kld ~ 1& .nitt.ndl sodll 
de todos los l\4~n«:s. decenl des.arr¡¡U,¡¡r • t .. m dt ~ uutltudonu, ttdonet C:t 
prayenoórl, ~- ~~n. ~hebilltadón, C0011l~atlón y In 
mmplef'rlt'I\U11as pertlnflltn a nn de P"l'=•IH 11 mliJ (:Ompl~to botnest.r flslco, 
mtnl:81 Y~- · 

co"snn:u'rmo: 

Qut ~~ D~rwnas en le wual;:iad P;rt~Wtlln u11.1 wr11 d~ nec~ad~s e lu qu1 11 
E.Ja!)(l d-ebe Dlr$\Br ate(t(1oo J)lln'l 95rantluor lf, vida y ti tlle<lfitU tQWI 
np«,f+arm>r.te resJlt(;W a las ~dlo;;;~~mentetl que e1t..lin roh1P<Itrtdldas d~ntm d~ 
bmle!lcs doe tllr4d.t.r tme~entlt y QIH! ~~n uruo lntervend6n dorecta de parte de 
lH autond.ades del Gobierno p.1r.e evlltr un tiza ugnlflulJvt en los pretlll'J, 

COHS1DIIlAffDQ¡ 

Que lo1 mtdk:lmen!OS, ~11ro5 y los t!ttmattvos 1ft' orlqm rn~tunol c.oratftuyitn ut'lll 
tmteno1 ~ ;¡;ig~llkabva a los -~temaltton, puesta qve- por tB·e~rvet~te 
n~H--atd son mh ~obl~ P-il'" su .&:¡ul"<;>O" C. atutrdo • ¡;¡ uol)<)o:,¡d..ld-de Pll9o, 
51\uedO-n 11u1 lnantlvt ~ que U8ll uento1- d~llmpue-sto ~ llllor A<;¡rtgtOOC -1VA·. 

POa TAftTOr 

fn t¡tmc>O efe l.u ;,t.Óbucoon..s qut 1~ o:fQilertn los art'culcS 171 ~ttn'll 1) y 239 dt la 
Ccn~otudan PchtoCII de la Repubh:" de Guatemala. . 

DI!CRUA: 

ARnCULO l. S. tdo~ ti numen! 1~ el' trtlru\c· 1 di 11 t..y del Impuesto 11 
V1loo- Agreg&c~o, ~to Numero :l7•92 del Cooqn-w de llo P.~pUt»!UJ y ru1- ~IO<TT\H 
ron ti ttsto ~nt11:: ' ' 

~JS) U (:OnJt>nl y rtrrt"l de tneaoQ-mentot; dtnamlnlcXII- ~l!rtm$ y 
eltitmllli'CS dt _ 01>9~ !Uitl.l111l, lnW'Itcl (:OJTIQ t.slotS cil el 
~lrtro sanitario dll Hlnbtarto di S-!lllld ~ y Asl:$tand.l 
Sodll. de conform~ 1;01"1 1-\ Código dt Salud y .U R..;¡limtnb • 
Tamtlllffi quedlon u:entu 1111 lmpuuto 1 QUtl M rdl~· t~ 
Uly, t. comp~ y ...madi medlolmentM e~,..lu 11 uc 
IÓ®~rl j)ti'$0<'181 q.,_ ~Bdi:Un lt lrli'efmedlltf .\!JH/5J0A, 
OIVO trat.emrtnto .,té e CII~O d~ tntldades púbHci.s y p.rivadll 

cllbllilii\Vlte IUtottnct.u y ~~ en ~~ pa-is, Que_ "' 
eltdlqucr~ 11 umblte ele dtch1 •nl1rmtdad. •-

AkttCULO 1. Sto U'O<liTll 1k1 ¡11g0 U. ImpuestaS y l,..r>e~ln dt lmporu06n, f¡ 
~ al p,els dt mtd~Qmtl'ltOt 111nWkos y tttemJttvOS de on;en r~&tural, qijt 
~en am Rt;lstn:l Slnltlrlo,vlgefM: ~cómo lu '*' utRladn en 11 tlbrlcWón 
d~ utos medltamt1l'tos. Tom~ quldln ulflU>f. 1_ c!lChcllm~ y 1111Me.itl los 
medLarnentos tlltlrl1ltrtrvlholes ~ adqultrln por donlelór1 o lmportadón 111 
~des pUbi!cM o prtvi¡Sas dtbidi!Titntl 1utoli.utSI1 y r.;Jrt~UaJ ~ d.!lM. que 
n dtdil¡u111 11 blmiHitl ele lt ttllermtdad del vtl-t/SJOA. 

AJn1'CULO 3. LOs Eirotesionllu di 11 mtdldll.l dt~nte mi"'OItodos QUI 
llf'Hltn MMdiK tn !U IMtltl!doot1 pü.bilc:u o prtv.a.t de tmtlndl IOdll y 
hosplt.ILipt, al tmltlr recttn d1 mtclltal'l'lltltDs, adtm!t del nombre de mllro o 
ccmercltl deben de lrw:llear w nomtlre gWrtmc a!tiirl'\8Uvo di Otlljeo r~&tun1, S89Un 
11 cato. 

ARTlCUlO 4, El E-s-tado y s..,1, er~tld~ duetr~trt~aod-u o autó/1!1mu óe xrvloQ 
social llosptltllrto, dtber~n .ldqi¡lflr, ~11t111r y ~~tu,· ]'>tllfercntcm-tnte, 
rmd•~mtntot ;en~nro' y altemettvos dec OIIJien n.llturJI. 

ARTICULO 5. El Mlntftlrrto 1f!: Sllud PUWai y A$1n.nci~ SOdll y 111 
Supffinten6end1 de MmlnlstnldOI'I T~. en e1 tJirnfiO dt w repecllvio 
~~tul, d-eben O:>on1l";!!r y vlilr por tl t:m1do CJihp¡¡mfmto -dll ~ 

A1ll1CULO 6. 
t!ltr1o gr>del. 

RfMrTASf Al ORGAHHMO lliCUTlVO PAAA -stJ SANCON, 
PJIOMULGACIOH Y PUIIUCACIOH. 

tMITtDO fH n PALACIO DR OIUiAHI.Sl"'O UGlSLATlVO, 11'1 LA 
CIUDAD DI CiUATIMAU., U OlA OCHO Ofl HU 01 A.lUL on AÑO DOS Mll 
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SANQDN AL DECRETO DEL CONCitES O fWUERO 1 6·~003 
,•,. 

P.A.f...AC/0 N.A.OON.A.L: Guatemala, vtlrrtloí:ho rk. abril dd Dño"dos mil rres 
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