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Ciudad de Guatemala, 23 de febrero de 2,017 
Of. 58-LPAM-CGS-zjls 

Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado de Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Ciudad de Guatemala, su despacho 

Estimado Licenciado López Ramos: 

00000002 

De manera atenta me dirijo a Usted y de conformidad con lo regulado en el 
articulo 174 de la Constitución Política de la República, me permito la Iniciativa 
de Ley que dispone aprobar Reforma a la Ley del Impuesto de Timbres 
Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, solicitándole se 
sirva efectuar los procedimientos respectivos para que la misma sea 
incorporada a la agenda legislativa para ser conocida por el Honorable Pleno. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión 

''"'de mi""''''"""" y e~lm. a. \ 

\, \} 

A 

para presentar las muestras más 

Licenciado L 
Diput 

ro Álvar ·z Morales 

Ce: Archivo 
Sta. Av. 10-57, oficina 603, sexto nlv 1 ona 1, Guatemala. Gu temala 

Teléfono: 502 2244-7878 Ext. 2250 y 2243. Correo ec ónico: diputadoluispe oalvarez@gmail.com 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVO 

HONORABLE PLENO 

La ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para 

protocolos, sufrió una modificación mediante el decreto número cuatro guion 

dos mil doce del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la ley de 

para el fortalecimiento del sistema tributario y el combate a la defraudación y el 

contrabando, su modificación se fundamentó especialmente en la actualización 

del valor de la hoja de papel sellado especial para protocolos, estableciendo 

para el efecto en el artículo 66 del Decreto número cuatro guion dos mil doce 

del Congreso de la República de Guatemala que se reformaba el artículo 6 de la 

ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, 

el cual literalmente establece: "Artículo 6. De la tarifa específica del Impuesto 

de Papel Sellado Especial para Protocolos. Se establece un Impuesto de Papel 

Sellado Especial para Protocolos, con una tarifa específica de diez Quetzales 

(Q.10.00) por cada hoja." 

En su momento, el fundamento esencial de la reforma en materia tributaria de 

dicho impuesto se basó en que la tarifa del impuesto de Ql.OO por hoja de 

papel sellado especial para protocolos, era un valor que no significaba ningún 

beneficio al Estado de Guatemala, sino, más bien una pérdida debido que el 
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costo de producción, distribución y venta representaba un importe mayor al 

impuesto que el Estado percibía, sin embargo el valor que se impuso en la 

reforma del año 2012 se elevó en un mil por ciento (1,000%). 

Según información requerida al Taller Nacional de Grabados en Acero 

dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas el costo unitario de la hoja de 

papel Sellado especial para protocolos en el 2012 y 2013 era un valor de Q2. 70, 

en el 2014 al 2016 era un valor de Q2.941• Por lo tanto el costo, la distribución 

y venta del mismo no podía haberse elevado a un mil por ciento (1000%), sino 

lo razonable era que el mismo se elevara a un quinientos por ciento (500%) a 

lo máximo. 

Adicional de la tarifa del impuesto vigente alto, en los últimos años el 

abastecimiento del papel sellado especial para protocolos se ha visto 

perjudicado, en el año 2016 pese a que el Taller Nacional de Grabados en Acero 

produjo alrededor de 37 mil lotes de papel sellado especial para protocolos para 

abastecer a los más de veinte mil Notarios que ejercen en Guatemala, hubo 

desabastecimiento del mismo lo que produjo la imposibilidad de la utilización 

del papel sellado especial de protocolos por los Notarios. Esta situación 

evidenció la realidad del ejercicio notarial en Guatemala, ya que para la era de 

1 Información obtenida a través del procedimiento de acceso a la información pública otorgada por el 
Ministerio de Finanzas Públicas, mediante oficio TNGA-D-51-2017; se adjunta a esta iniciativa de ley como 
anexo. 



Página 3 de 16 

00000005 

la modernización y la tecnología en .la que actualmente se vive es incoherente 

la utilización de un papel con las características que hoy por hoy se utiliza para 

plasmar los actos o contratos de los ciudadanos guatemaltecos. 

La Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- entidad encargada de 

la distribución y venta del papel sellado especial para protocolos solicitó al 

Taller Nacional de Grabados en Acero para el abastecimiento del año 2017, 

solamente 1 millón de hojas con el fin de abastecer a los más de veinte mil 

Notarios que ejercen dentro del territorio de la República de Guatemala, siendo 

un monto muy reducido, dicho requerimiento se basa según lo indicado por 

dicha entidad en las nuevas políticas que incorporará en el año 2017, 

consistentes en la modernización de la emisión de papel sellado especial para 

protocolos. 

Dichas medida consisten en un nuevo proceso de impresión y entrega del papel 

sellado especial para protocolos, el cual pretende que no exista el 

desabastecimiento del mismo en todas las oficinas y agencias tributarias dentro 

de la República de Guatemala, y con ello se tendrá una reducción del costos; 
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teniendo la Superintendencia de Administración Tributaria la emisión, logística, 

resguardo de las hojas de papel sellado especial de protocolos2 • 

Este nuevo sistema de impresión de papel sellado especial de protocolos, 

incorpora la modernización de procedimientos, el uso de los mecanismos 

tecnológicos y medidas de seguridad por medio del sistema QR (Código de 

respuesta rápido )3 

Al incorporar todas estas nuevas medidas, modernizar la forma y 

procedimientos de producción y distribución del papel sellado especial para 

protocolos, y el uso masivo de la tecnología para la venta del mismo es 

imposible que el Estado mantenga el valor impositivo del impuesto en diez 

quetzales (QlO.OO), debido que la reducción de gastos y la optimización de 

recursos hace factible que el impuesto antes aprobado en el Decreto número 

cuatro guion dos mil doce del Congreso de la República de Guatemala sea 

leonino para los Notarios, los cuales trasladan al usuario o ciudadano el costo 

de tener un impuesto alto. 

2 Información obtenida a través de acceso a la información pública otorgada por la Superintendencia de 
Administración Tributaria en oficio OFI-SAR-IRG-DSERRCN-860-2016, se adjunta a la presente iniciativa de 
ley como Anexo. 
3 Información obtenida a través de acceso a la información pública otorgada por la Superintendencia de 
Administración Tributaria en oficio OFI-SAT-DSI-064-2017; se adjunta a la presente iniciativa de ley como 
Anexo. 
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Por lo tanto esta iniciativa de ley pretende que la tarifa del impuesto que grava 

la adquisición del papel sellado especial para protocolos, sea acorde y 

armonizada con los nuevos mecanismos y procedimientos que se adoptarán 

para el abastecimiento del papel sellado especial para protocolos, y que la 

misma cumpla con los principios de justicia y equidad tributarios para el 

desarrollo económico y social de los guatemaltecos. 

Diputados Ponentes: 

o 
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CUADRO No. 3 

Informe detallado del costo por hoja de fabricación de las 
Hojas dePapel Sellado Especial para Protocolo 

Año Costo . Características · Insumas utilizados 

2,012 Q. 2.70 
Papel Ledger, Papel limpieza, Cartulina Texcote, 

2,013 Q. 2.70 De conformidad al artículo 1 Plancha Nueva Grabado, Placas, Tintas Litográficas, 

2,014 Q. 2.94 
del Acuerdo de Directorio Tintas Cronite, Tintas tipográfica, Tinta Invisible, 

Número 21-2012. Novawash, GasolínaVarsol (tonel), Wipe, Papel 

2,015 Q. 2.94 Kraft de empaque. 

2,016 Q. 2.94 
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TlillR NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO 
CEDULA DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

J.:IY..l.~·n !IIP 1'1: í11J,N;lJ,.1, tl'!IJJ(:.O.'\ 
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Uc. Angel A. Carvajal 
Analista de Planl1icacl6n 

Taller N&donel d! Gr.lbodoo en Aam 
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TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ÁCERO 
CEDULA DE COSTO DE PRODUCCióN 
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TALLER NACíoNAL DE GRABADOS EN ACERO 
CEDULA DE COSTO DE PRODUCCióN 
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TALLER NAcioNAL DE GRAaADóS EN AcERO 
CEDUL.A DE COSTO DE PRODUCCIÓN 
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Co¡Jia 
OFI-SAT -IRG-DSERRCN-860-2016 

Guatemala, 02 de diciembre de 2016 

Ingeniero 
Mario Rolando López Morán 
Director Taller Nacional de Grabados en Acero 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Presente. 

Estimado Ingeniero López: 

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas y con el objeto de dar cumplimiento al 
Convenio lnterinstitucional número cero uno guion dos mil once (01-2011), suscrito entre 
la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas Públicas, 
me permito solicitar que por intermedio del Taller Nacional de Grabados en Acero a su 
digno cargo y cumplidas las formalidades estructurales, administrativas, financieras y 
bajo su absoluta responsabilidad, proceda a la impresión de una nueva remesa de Papel 
Sellado Especial para Protocolos, pertenecientes al Quinquenio actual 2013-2017, 
para c•Jbrir la demam:la durantli lil ai'ie 2017. 

La cantidad requerida de hojas de Papel Sellado Especial para Protocolos, para el2017, 
se estima en un millón (1 ,000,000) de unidades, con valor de Diez Quetzales (Q10.00), 
cada una, las cuales deberán contener las características vigentes contenidas en el 
Acuerdo del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria Número 21-
2012, fotocopia adjunta. 

y 
hojas a partir de la De ser necesario y de acuerdo al 

· comportamiento de la demanda, puede existir la posibilidad de solicitar nuevos 
l}fflr::irequerimientos de Papel Sellado Especial para Protocolos, para esta emisión, posterior 
-= la entrega total solicitada, lo cual haré de su conocimiento oportunamente. Sin otro 

, aprovecho para darle mis muestras de estima. 

Atentamente, 

Vo. Bo. 
c:;2 e;--:;~ 

1 C Ul Ctlder6n 
Llc Abtl Francisco r Gtstl6n 

l~tandenlt dt RREec~:~~~~~ y GESTIÓN 
ifiTEHDENCIA DE 

cJ'sAC. 
Péglna 1 de 3 

Departamento de Supervisión de Entidades Receptoras de 
Recaudo y Cumplimiento de Nonnatlvldad, IRG. 

OFI-SAT-IRG-DSERRCN-860·2016 
AFCC/EMNejdlc 

E------------------------"~o~rr~e~S~AT~·~7~a.~A~v~en~ld~a~3~~~3~Z~on~a~9~,~G=ua~te~m~a~la~P~B~X~:2~3~29~-~70~7~0~C=ai~IC~e~nt~e~r1~5=so~www~~·s~a~t.g~o=b.~gt~ 

~ 
e 

~ 
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DES?ACHC 3U"'ERIOA 

Licenciado 
Luis Pedro Álvarez Morales 
Diputado Independiente 

OFI-SAT -DSI-064-2017 
Guatemala, 9 de febrero de 2017 

Congreso de la República de Guatemala C.A. 
Presente. 

Estimado Licenciado Alvarez: 

En atención a solicitud formulada por su despacho a través de oficio número Of.-20-
LPAM-CGS recibido por la Superintendencia de Administración Tributaria el 30 de 
enero del presente año, al respecto me permito informarle lo siguiente: 

1. Lo recaudado por concepto impuesto de Papel Sellado Especial para Protocolos 
del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2012 al 2016, corresponde a la 
cantidad de 074,537,500.00, como se detalla a continuación: 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Q 9,908,500.00 Q 15,029,000.00 Q 15,985,000.00 Q 16,520,500.00 Q 17,094,500.00 Q 74,537,500.00 

2. Se remite copia simple y CD del oficio número OFI-SAT-IRG-DSERRCN-860-
2016, por medio del cual se formalizó la solicitud al Taller Nacional de Grabados 
en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, sobre la impresión del actual Papel 
Sellado Especial para Protocolos para el año 2017, correspondiente a la 
cantidad de 18,181 lotes de 55 hojas. 

3. Se remite copias simples y CD de los procedimientos administrativos vigentes 
para la distribución y venta del Papel Sellado Especial para Protocolo, los cuales 
son los siguientes: 

~ Procedimiento de Distribución de Especies Fiscales a las Agencias y 
Oficinas Tributarias número PR-IRG-DR-2.2.1.3, versión 2. 

Página 1 de 2 
Superintendencia de Adminla~ión Tributa 

OR..SA T ·DSi-064-201 
· .. JFSF/af 



• 

Página 14 de 16 

00000016 
S;JpeP"J!HT~NOErtCIA :::JC ADM!tdBTfU.C!O'i TRaJU'rAf;!.=; 

DESP~lC:HO SUPERIOR 

./ Procedimiento de Asignación en el Sistema de Especies Fiscales y 
Despacho de Especies Fiscales a Notarios y Patentados en Oficinas y 
Agencias Tributarias número PR-IRG-DR-2.2.1. 7, versión 2. 

4. Se informa que está Superintendencia está trabajando en un nuevo proceso de 
impresión y entrega de Papel Sellado Especial para Protocolo desde las Oficinas 
y Agencias Tributarias del pals. Entre las principales beneficios que tendrá esta 
nueva modalidad se encuentra los siguientes: 

a) Abastecimiento de Papel Especial para Protocolo en todas las Oficinas y 
Agencias Tributarias. 

b) Sin limitación para los Notarios en la venta de Papel Especial para 
Protocolo. 

e) Menor costo para la SAT en la emisión, loglstica y resguardo de 
documentos. 

d) Medidas de seguridad del documento por medio del sistema QR. (Código 
de respuesta rápido) 

e) Impresión del Papel Especial para Protocolo desde el sistema de la SAT. 
f) Consulta en linea desde el portal de la SAT y Agencia Virtual, esto 

permitirá verificar la valides del documento. 

Sin embargo, dicho proyecto se encuentra en la etapa de evaluación de aspectos 
legales, técnicos y financieros correspondientes. En virtud de lo anterior, a la 
presente fecha no se cuenta con la información solicitada. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para suscribirme con las muestras de mi 
estima y respeto. 

c.c. 1 Intendencia de Recaudación y n 
Archivo 

PAglna2de~ 
Superintendencia de Administración Tributar! 

01'1-SAT -DSI-064-20 
. JFSF'/afcc 
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DECRETO NÚMERO __ _ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el 

régimen tributario se funda, dentro de otros, en los principios de justicia y 

equidad tributarios para alcanzar el desarrollo económico y social, en un 

contexto de estabilidad y certeza jurídica para sus habitantes. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología, es conveniente adecuar 

el uso de estas herramientas a las leyes tributarias con el propósito que las 

mismas resulten armónicas en cuanto a su contenido y aplicación con relación a 

la edición, distribución y venta de papel sellado especial para protocolos. 

POR TANTO: 

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

Constitución Política de la República, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES Y 

DE PAPEL SELLADO ESPECIAL PARA PROTOC9t0$ 
( 

t" 

~ 
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ARTÍCULO 1. Se reforma el artículo 6, de la ley del Impuesto de Timbres 

Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos el cual queda así: 

"Artículo 6. De la tarifa específica del Impuesto de Papel Sellado 

Especial para Protocolos. Se establece un Impuesto de Papel Sellado Especial 

para Protocolos, con una tarifa específica de Cinco Quetzales (Q.S.OO) por cada 

hoja." 

ARTICULO 2. VIGENCIA: El presente Decreto entrará en vigencia el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA, EL_ DEL MES DE __ DEL AÑO DOS MIL 

DIECISIETE. 


