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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE RAÚL ROMERO 
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Guatemala, 17 de Febrero de 2017 

Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado del Despacho de Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimado Licenciado López Ramos: 

Con un respetuoso saludo, me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades 
diarias. 

El objeto de la presente es para remitirle de conformidad con el articulo 17 4 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, la iniciativa de ley ""LEY DE 
APOYO A LA ACTIVIDAD TURISTICA", para que sea conocida por el Honorable 
Pleno de este Alto Organismo de Estado. 

Sin otro particular, me despido de Usted, 

Deferentemente. 

DIPUTADO RAU ROMERO SEGURA 
JEFE DE BLO E BANCADA FUERZA 

Adjunto: Cd 
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Iniciativa de Ley 

"LEY DE APOYO A LA ACTIVIDAD TURISTICA" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Honorable Pleno: 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que una de las 

Obligaciones del Estado es Promover el desarrollo económico de la Nación, 

estimulando la iniciativa en actividades turísticas y de otra naturaleza; 

El Instituto Guatemalteco de turismo, es el ente rector y facilitador que promueve y 

fomenta el desarrollo turístico sostenible de Guatemala, a nivel nacional e 

internacional, por medio de la coordinación entre los sectores público, privado y 

sociedad civil.La discriminación laboral comprende el trato de inferioridad dado a 

personas por motivos ajenos a su capacidad dentro del ámbito de la libertad de 

trabajo y derecho al mismo. 

Entre las funciones específicas del INGUAT, para promover el turismo receptivo 
dentro del país, son fomentar y estimular la inversión de capital guatemalteco o 
extranjero, en hoteles y centros de recreación dedicados al turismo, 
proporcionando las informaciones que se le soliciten en todo lo relativo a 
impuestos, tasas, incentivos y demás datos que puedan fundamentar los estudios 
previos de inversión; 

Es necesario para nuestro país el desarrollo de la industria turística y hotelera. ya 
que en estos momentos está estancada la industria hotelera, por lo que el 
incremento hotelero significaría para Guatemala más fuentes de trabajo, ingreso 
de divisas, crecimiento en sectores empresariales y alza de ingresos tributarios, 
por lo que es de conveniencia nacional, tomar las medidas necesarias para 
impulsar tal desarrollo, no sólo por el beneficio del Estado sino para generar más 
fuentes de empleo. 
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Con la firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996, el turismo y su 

efectiva promoción han adquirido un fuerte impulso al presentar a Guatemala 

como un destino más seguro y atractivo que se abre al mundo para ofrecer sus 

riquezas naturales y culturales y sobre todo, para brindar al turista el sentimiento 

de que en nuestro país tienen además de un hogar una aventura por descubrir. Es 

por eso que se debe enfocar hacia el turismo sostenible y para facilitar dicho 

proceso, siendo urgente que el estado de Guatemala se preocupe por mejorar la 

legislación turística y hotelera a nivel nacional, por lo que es necesario crear 

incentivos económicos para que empresarios tanto nacionales como extranjeros 

inviertan en la industria hotelera en nuestro país, y así albergar a los turistas que 

visitan Guatemala. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 
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DECRETO NÚMERO XX 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

La Constitución Politica de la República de Guatemala establece que una de las 

Obligaciones del Estado es Promover el desarrollo económico de la Nación, 

estimulando la iniciativa en actividades turísticas y de otra naturaleza; 

CONSIDERANDO: 

Que la actividad hotelera en Guatemala se ha quedado estancada por falta del 
Estado de crear incentivos de diferente índole, para que inversionistas tanto 
nacionales como extranjeros inviertan en nuestro país. 

CONSIDERANDO: 

Que el desarrollo de la industria turística y hotelera significaría para Guatemala, el 
incremento de fuentes de trabajo, ingreso de divisas, dispersión de numerario en 
sectores empresariales y alza de ingresos tributarios, por lo que es de 
conveniencia nacional tomar las medidas para impulsar tal desarrollo, no sólo por 
el Estado creándose la institución adecuada para regir y controlar dicha industria, 
sino sobre todo por medio de la iniciativa privada, otorgándole a ésta los incentivos 
aconsejables para impulsar la inversión de los cuantiosos capitales que la misma 
requiere. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 inciso a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

"LEY DE APOYO A LA ACTIVIDAD TURISTICA" 
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Artículo 1. Se Reforma el artículo 30 del Decreto Número 1701, Ley Orgánica 

del Instituto Guatemalteco de Turismo, el cual queda así: 

ARTICULO 30. Para que el INGUAT pueda cumplir con las funciones que le 
señala el inciso a) del artículo 5° de la presente ley, se dispone que las personas 
individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras que deseen invertir en la 
construcción o explotación de hoteles, centros de recreación turística y/o servicios 
auxílíares destinados al turismo receptivo, gozarán de las síguíentes prerrogativas: 

1) Exoneración por el plazo de cínco años. de todos los derechos e 
impuestos de importación sobre materiales de construcción, equipos, 
aparatos, utensílíos, mobíliarío y enseres en general, destinados a los 
nuevos hoteles o a la ampliación, renovación y modernización de los ya 
existentes, siempre que estos no se produzcan en el país; 

11) Exoneración del pago del cien por ciento del impuesto sobre la renta, 
durante el termino de diez años, en cuanto a las utilidades que 
provengan de las nuevas construcciones o ampliaciones, en su caso; y, 

111) Que el INGUAT apoye a las gestiones de crédito hotelero ante los 
bancos nacionales, mediante dictámenes hechos por técnicos de dicha 
institución. 

Las exoneraciones comprendidas en el numeral 1) comenzarán a surtir efecto 
desde que sean acordadas por el Ministerio de Economía, y las comprendidas en 
los numerales 11) y 111), a partir de la fecha en que los nuevos hoteles empiecen a 
funcionar. y así sean declarados por el INGUAT. 

Cuando la explotación del hotel se realice por personas indívíduales o jurídicas 
distintas de los propíetaríos del edificio, las exoneraciones contempladas en este 
artículo comprenderán a ambas partes. Cuando se trate de inversionistas 
guatemaltecos o de personas jurídicas cuyo capital sea guatemalteco, en más del 
cincuenta por ciento, la exoneración total del impuesto sobre la renta será por el 
plazo de diez años. 
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Gozarán de los beneficios de este artículo los centros de recreación turística y/o 
servicios auxiliares destinados al turismo respectivo. 

Artículo 2. Se Reforma el artículo 31 del Decreto Número 1701, Ley Orgánica 

del Instituto Guatemalteco de Turismo, el cual queda así: 

ARTICULO 31. Las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
que construyan hoteles en las áreas turísticas no explotadas actualmente y en las 
cuales no funcione ningún centro de alojamiento de igual categoría, gozarán de las 
exoneraciones consignadas en los numeral 1) y 11) del artículo anterior y además 
de la exoneración del pago total del impuesto sobre la renta, por un período 
improrrogable de diez años, a contar de la fecha en que dichos hoteles empiecen 
a funcionar. 

Asimismo, el Estado o la municipalidad respectiva podrá concederles en 
arrendamiento hasta por cincuenta años, los terrenos de su dominio que se 
requiera para la construcción de los edificios, jardines, parques de 
estacionamiento, piscinas, y demás instalaciones incluidas en el respectivo plano 
de la construcción. 

Artículo 3. Se Reforma el artículo 32 del Decreto Número 1701, Ley Orgánica 

del Instituto Guatemalteco de Turismo, el cual queda así: 

ARTICULO 32. 

Para poder gozar de los privilegios y prerrogativas de los artículos anteriores, los 
interesados deben presentar una solicitud en papel sellado de ley al INGUAT, 
indicando la naturaleza de la construcción, ampliaciones o modernizaciones, así 
como los servicios auxiliares, en su caso, monto de la inversión y lugar en que se 
ubicarán, adjuntando los planos de los proyectos. 
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El INGUAT, cuando se trate de las exoneraciones comprendidas en el inciso 1) del 
artículo 30, en un plazo no mayor de treinta días cursará la solicitud al Ministerio 
de Economía, con un amplio informe, recomendando su aprobación o improbación 
y dando todos los pormenores que justifiquen su pronunciamiento en uno u otro 
sentido. De este informe enviará copia al interesado. Recibida la solicitud, y si a 
juicio del Ministerio de Economía la misma llena todos los requisitos legales, 
formulará el acuerdo concediendo las exoneraciones indicadas. De dicho acuerdo 
se enviará copia al Ministerio de Finanzas Públicas. 

Artículo 4. Se Reforma el artículo 33 del Decreto Número 1701, Ley Orgánica 

del Instituto Guatemalteco de Turismo, el cual queda así: 

ARTICULO 33. Los beneficiarios deberán dar aviso inmediato y por escrito al 
Ministerio de Economía, en caso de cesión, traspaso, cambio de denominación o 
razón social, contrato de administración o cualquier otro que implique el uso de las 
exoneraciones otorgadas, por personas distintas de las favorecidas en los 
acuerdos correspondientes y ese despacho deberá resolver en un término 
prudencial, a partir de la fecha en que se entregó el aviso, sobre si se autoriza o 
no el traspaso de las exoneraciones. 

De lo resuelto notificará inmediatamente al Ministerio de Finanzas Públicas, para 
los efectos correspondientes. 

Artículo 5. Se Reforma el artículo 34 del Decreto Número 1701, Ley Orgánica 

del Instituto Guatemalteco de Turismo, el cual queda así: 

ARTICULO 34. En caso de quiebra o liquidación de la empresa beneficiaria, el 
liquidador deberá dar aviso al Ministerio de Economía, al tomar posesión de su 
cargo. Si dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se iniciaron las 
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diligencias, no se ha dado el aviso a que se refiere este artículo, se tendrán por 
canceladas todas las exoneraciones y de ello también se notificará al Ministerio de 
Finanzas Públicas. 

Artículo 6. Vigencia. El presente Decreto fue aprobado por más de las dos 

terceras partes del total de diputados que integran el Pleno del Congreso de la 

República, y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario 

Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PÚBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA, EL XX (DIA) DE XXX(MES) DE XXX (AÑO). 


