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1.   Datos Generales de la Iniciativa:  
 

1.1  Nombre de la Iniciativa: 
Ley que dispone aprobar Reformas al Decreto 
Número 65-89 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Zonas Francas 

1.2   Número de Iniciativa: 
5174 

1.3   Diputados o Entidad Ponente: 
Carlos Enrique Chavarría Pérez 
Oscar Chinchilla Guzmán 
Carlos Rafael Fión Morales 

1.4   Conoció pleno: 
6/10/2016 

1.5   La Iniciativa: 
 
1.5.1   Crea un nuevo marco legal: Si.  Reforma Decreto 65-89 Ley de Zonas Francas 
   
1.5.2   Existe texto de propuesta?:Si. 
 
1.6   Estado de la Iniciativa:  Segunda Lectura Aprobada. 
 
1.6.1   Cuenta con dictamen? SI, Favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior 
 

 

 
2.   Contenido de la Iniciativa:  
 

2.1 Objetivo de la Iniciativa:  
Aprobar reformas a la Ley de Zonas Francas para excluir actividades que fueron adicionadas en 
el Decreto 19-2016 Ley Emergente para la Conservación del Empleo, con el propósito de evitar 
el riesgo de retiro del territorio nacional de la inversión extranjera, y así mismo agregar otras 
actividades dentro del listado como no permitidas. 
 

2.2    Descripción de los principales elementos de la Iniciativa:  
 

o La iniciativa estipula la reforma de tres Artículos: 
 
- Se reforma el Artículo 41 de la Ley de Zonas Francas, el cual fuera modificado por el 

Artículo 27 de la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, en el sentido que 
reduce el listado de 42 actividades prohibidas a 31 actividades. Restituyendo 11 
actividades que ya se desarrollaban en la Zonas Francas. Así mismo se incluyen dos 
actividades adicionales: “Materiales de Construcción para Obra Gris” y “Bebidas 
Alcohólicas” (excepto vinos y sidras).  
 



AGENDA LEGISLATIVA PARA LA  
COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO 
 

 
 

 

 
 
 

- Se eliminaron de las prohibiciones: Alimentos para animales, Cuero y calzado, 
Plásticos y sus manufacturas, Medicamentos, industrias cosméticas, Pinturas, 
Muebles, juguetes, Alimentos procesados, galletas, aceites, margarinas, pastas, 
salsas, lácteos, sopas y bebidas; Aparatos electrónicos y electrodomésticos para 
venta o arrendamiento en territorio nacional. 
 

- Se Adiciona el inciso i) al Artículo 5 bis de la Ley de Zonas Francas que fuera 
adicionado por el Artículo 22 de la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, 
mediante el cual se restringe que las personas individuales o jurídicas que 
actualmente estén operando en el país y se encuentren pagando el Impuesto 
Sobre la Renta puedan calificar bajo Zona Franca. 

 
- Establece continuidad y certeza jurídica para las empresas que ya estaban operando 

en las Zonas Francas previo a la entrada en vigencia del Decreto 19-2016, cuyo 
objetivo es garantizar sus operaciones bajo la exoneración el ISR hasta por el plazo 
bajo el cual se les otorgó su resolución al amparo del Decreto 65-89, con excepción 
de las actividades descritas en el artículo 1. 

 
2.3   Entidad rectora:  
 

Ministerio de Economía y Ministerio de Finanzas Públicas 
 

 
  


