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La Sociedad Anónima (S.A.) Guatemala

La Sociedad Anónima (S.A.) tiene requiere un mínimo de 
dos accionistas responsables únicamente por sus 
aportes, su capital pagado no es trascendente y puede 
comenzar desde $200 en adelante. Su tiempo de 
constitución puede tardar hasta unas 3 semanas con los 
mandatos ya en Guatemala. Los extranjeros pueden ser 
administradores o representantes legales y no necesitan 
permisos de trabajo para ello. La transferencia de 
acciones es bastante sencilla.  Sus características son 
similares a las de una corporación en EE. UU. El término 
de las S.A. comienza a partir de la fecha de inscripción 
en el Registro Mercantil y puede constituirse por un 

término de�nido o inde�nido, extendiéndose el término 
de�nido por acuerdo de los accionistas. La tasa impositiva 
para la distribución de utilidades y pago de dividendos, 
independientemente del método contable que se utilice, es del 
cinco por ciento (5%).

La Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L 
ó Ltda.) en Guatemala

La Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L ó Ltda.) tiene 
características similares a las de una compañía de 
responsabilidad limitada de los Estados Unidos de América, 
comúnmente denominada LLC. En las SRL el capital no está 
representado por acciones sino por cuotas de participación y 
sus socios son sólo responsables por sus cuotas, requiere como 
mínimo dos socios y un máximo de 20 socios. No requiere un 
capital mínimo, el capital será el designado por los socios y 
debe estar completamente pagado. El tiempo de constitución 
es de 3 a 4 semanas aproximadamente. Requiere más trámites 
para la transferencia de cuotas de participación.  El plazo de 
esta sociedad puede ser de�nido e inde�nido.

La tasa impositiva para la distribución de utilidades, 
independientemente de la denominación o el método 
contable que se utilice, es del cinco por ciento (5%).

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Guatemala

Toda actividad mercantil requiere estudio de impacto 
ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales y debe contar con licencia ambiental vigente.

Sucursales, �liales y representaciones

Las sociedades extranjeras son autorizadas para operar en 
Guatemala a través de cualesquiera de estas �guras.  Para 
constituirse requieren el documento constitutivo de la 
sociedad de origen, otorgar una garantía de $50.000 ante el 
Registro Mercantil a través de una �anza, hipoteca o deposito 
en efectivo. La garantía también se puede otorgar con una 
carta de crédito de un banco ubicado en el país de origen a 
través de diversos procesos bancarios.  Con estas �guras se 
mantiene la personalidad jurídica de la sociedad extranjera 
en el país. 

Fideicomisos

Funcionan similares a los “trust” en Estados Unidos donde se 
le otorga a un �duciario un patrimonio, para que formen un 

patrimonio independiente del propio para cumplir el objetivo 
determinado en el contrato de �deicomiso. Estos �duciarios 
solo pueden ser entidades bancarias.
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En 2003, un grupo de abogados centroamericanos quiso 
revolucionar el mercado legal y fundaron un bufete orientado 
en el desarrollo de los negocios de sus clientes a través de su 
asesoría legal. Sobre esta base, BLP recluta al mejor talento de 
la región y ha crecido gracias a la preferencia de sus clientes, 
hasta llegar a ser una de las �rmas más reconocidas en la 
región con o�cinas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y una o�cina de representación en 
Madrid.
 
En reiteradas oportunidades, BLP ha sido reconocido como uno 
de los bufetes de abogados más destacados de Centroamérica. 
Esto ha sido validado por publicaciones distinguidas como Latin 
Lawyer 250, Chambers & Partners e International Financial 
Law Review, Estrategia & Negocios, así como por la referencia 
del Servicio Comercial de los Estados Unidos a los inversionistas 
extranjeros.

BLP es miembro y participa de forma activa en las redes 
profesionales internacionales más reconocidas del área jurídica 
lo cual demuestra que esta �rma presta un servicio global a sus 
clientes, asegurando el cumplimiento de los más altos estándares 
de servicios legales reconocidos en cualquier parte del mundo.

BLP quiere ayudarle a hacer negocios en la región de forma fácil 
y segura. Este documento es la base de partida de una serie de 
guías ideadas con ese �n.
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Principales ventajas competitivas
de invertir en Guatemala

Exportaciones: $ 11.566,6 millones (2020)

Principales mercados de exportación: 
Estados   Unidos   de América,  América  Central 
(Costa  Rica,  El  Salvador,  Honduras,  Nicaragua),
Unión Europea, México y Panamá.

Sobre Guatemala

Nombre o�cial: 
República de Guatemala
Capital: 
Ciudad de Guatemala
Principales ciudades:
Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango
y Puerto Barrios
Forma de Gobierno: 
República presidencialista

Departamentos:

Puerto Barrios

Guatemala

Quetzaltenango

Moneda o�cial: Quetzales (GTQ) 

Paridad cambiaria con el USD$ promedio anual: 
1  USD  por  7,70 GTQ

Año �scal: año calendario

Población: 17.974.000 (2021)

PIB (PPA):  Per Cápita: USD $4.317(2020)

Super�cie: 108.889 Km2

Idioma o�cial: Español 

Sostenida estabilidad Macroeconómica y �nanciera

Gran diversidad de recursos naturales en una
interesante variedad de climas

Mano de obra técnica de calidad

Posición estratégica y conectividad con
mercados globales 
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• Alemania
• Argentina
• Austria
• Bélgica / Luxemburgo
• Corea
• Dinamarca
• Cuba
• España
• Federación Rusa
• Finlandia

• Francia
• Israel
• Italia
• Países Bajos
• República 
Checa
• Suecia
• Suiza
• Trinidad y 
Tobago

Sobre Guatemala 
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Principales productos de exportación

Acuerdos de libre comercio

• Centroamérica - Reino Unido
• Centroamérica - Unión   Europea 
Costa   Rica,   El   Salvador,   Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá
• Centroamérica - México
Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras y Nicaragua
• Triángulo  del  Norte - Colombia 
El  Salvador,  Guatemala  y  Honduras
• Taiwán
• CAFTA-DR    (Centroamérica - Estados Unidos - República    
Dominicana)
• Centroamérica - Panamá 
Costa  Rica,  Guatemala,  El  Salvador,  Honduras y Nicaragua
• Centroamérica - Chile 
Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras y Nicaragua
• Centroamérica - República Dominicana
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

Acuerdos Comerciales en Vigor

Acuerdos multilaterales:
Miembro de la Organización
Mundial del Comercio.

Acuerdos comerciales preferenciales

Ecuador (AAP.A25TM N ° 42)

Belize y Venezuela (ACE N ° 23)

Acuerdos bilaterales de Inversión

Uniones aduaneras:

Miembros del Mercado Común
Centroamericano (MCCA)

Artículos de vestuarios

Cardamomo

Banano y Azúcar

Petróleo
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¿Cómo establecer un negocio en Guatemala? 

Para establecer un negocio en Guatemala los principales pasos que usted debe considerar son:

Cómo Empezar
Elija el tipo de empresa o forma de incorporación 
para estructurar el negocio. Para más 
información, consulte ¿Cómo Empezar?

01 Permisos
Obtenga los permisos que correspondan 
para su actividad y de aplicar, gestione los 
bene�cios de Zona Francas. Para obtener 
más información, consulte Permisos y 
Regímenes Especiales.

04

Propiedad Intelectual
Registre y proteja cualquier propiedad 
intelectual requerida para la operación. Para 
obtener más información, consulte Propiedad 
Intelectual.

06

Laboral
Registrar el Contrato Individual de Trabajo en 
forma digital a través del sistema automatizado 
de Registro Electrónico de Contratos 
Individuales de Trabajo, dentro de los quince 
(15) días posteriores a la suscripción.

05Sistema Tributario
Registrar a la empresa ante el Registro 
Mercantil y la Superintendencia de 
Administración Tributaria para obtener los 
documentos legales y contables necesarios. Por 
favor, consulte la sección Sistema de Tributario. 

02

Elija las facilidades para operar
Elija las instalaciones para operar su negocio, 
consulte Bienes Raíces.

03
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2. Sistema Tributario
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Territorialidad 

El sistema tributario en Guatemala se basa en el principio de 
territorialidad, según el cual solo se gravarán las actividades u 
operaciones realizadas en Guatemala y los ingresos generados en el 
territorio guatemalteco. Por lo tanto, cualquier ingreso generado por 
fuentes extranjeras fuera del territorio no estará afecto a tributos 
locales.

¿Quiénes deben pagar impuestos en Guatemala?

Solo los ingresos generados en Guatemala estarán sujetos al régimen 
�scal de Guatemala, independientemente de la ciudadanía o 
nacionalidad, residencia o domicilio del contribuyente. En Guatemala 
los ingresos, los documentos, los activos y las actividades de 
individuos y empresas están sujetos a impuestos.
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Impuesto sobre la Renta (I.S.R)

El I.S.R grava todos los ingresos obtenidos por personas, entidades o 
activos, nacionales o extranjeros, residentes o no residentes, dentro del 
país, según su origen: a) Ingresos de actividades lucrativas (25% de la 
base imponible entendida como la renta bruta menos los ingresos 
exentos y los costos y gastos deducibles – También existe un régimen 
simpli�cado donde la tasa impositiva oscila entre el 5% y el 7%); b) 
Ingresos del trabajo (con una tasa imponible entre el 5% y el 7%); 
Ingresos pasivos provenientes de una inversión de capital y ganancias de 
capital (con una tasa impositiva del 10%, excepto por la distribución de 
dividendos o utilidades a la que se le aplica la tasa impositiva del 5%).

Los ingresos obtenidos por los contribuyentes no residentes con un 
establecimiento permanente se gravan de acuerdo con las categorías 
mencionadas anteriormente, mientras que los ingresos de los 
contribuyentes no residentes sin un establecimiento permanente están 
sujetos a tasas impositiva diferentes que van del 3% hasta el 25% en 
atención al origen o tipo de ingreso.

Impuesto de Valor Agregado (IVA)

Relevantes para hacer negocios

Principales
Impuestos

La venta o el intercambio de bienes y derechos 

La prestación de servicios en el territorio nacional

Importaciones

El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles

El IVA se aplica sobre 
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independientemente del método contable que se utilice, es del 
cinco por ciento (5%).

La Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L 
ó Ltda.) en Guatemala

La Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L ó Ltda.) tiene 
características similares a las de una compañía de 
responsabilidad limitada de los Estados Unidos de América, 
comúnmente denominada LLC. En las SRL el capital no está 
representado por acciones sino por cuotas de participación y 
sus socios son sólo responsables por sus cuotas, requiere como 
mínimo dos socios y un máximo de 20 socios. No requiere un 
capital mínimo, el capital será el designado por los socios y 
debe estar completamente pagado. El tiempo de constitución 
es de 3 a 4 semanas aproximadamente. Requiere más trámites 
para la transferencia de cuotas de participación.  El plazo de 
esta sociedad puede ser de�nido e inde�nido.

La tasa impositiva para la distribución de utilidades, 
independientemente de la denominación o el método 
contable que se utilice, es del cinco por ciento (5%).

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Guatemala

Toda actividad mercantil requiere estudio de impacto 
ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales y debe contar con licencia ambiental vigente.

Sucursales, �liales y representaciones

Las sociedades extranjeras son autorizadas para operar en 
Guatemala a través de cualesquiera de estas �guras.  Para 
constituirse requieren el documento constitutivo de la 
sociedad de origen, otorgar una garantía de $50.000 ante el 
Registro Mercantil a través de una �anza, hipoteca o deposito 
en efectivo. La garantía también se puede otorgar con una 
carta de crédito de un banco ubicado en el país de origen a 
través de diversos procesos bancarios.  Con estas �guras se 
mantiene la personalidad jurídica de la sociedad extranjera 
en el país. 

Fideicomisos

Funcionan similares a los “trust” en Estados Unidos donde se 
le otorga a un �duciario un patrimonio, para que formen un 

patrimonio independiente del propio para cumplir el objetivo 
determinado en el contrato de �deicomiso. Estos �duciarios 
solo pueden ser entidades bancarias.

Impuesto de Solidaridad (ISO)

El ISO es un impuesto que aplica a personas naturales, 
jurídicas y entes con forma de organización empresarial. La 
base imponible es un cuarto del monto de los activos netos o 
un cuarto del ingreso bruto, el que sea mayor. Sin embargo, si 
los activos netos son más de cuatro veces el ingreso bruto, la 
base imponible será un cuarto del ingreso bruto. El tipo 
impositivo es del 1%. El ISO e ISR pueden compensar entre sí. 
Las personas físicas, jurídicas y otras entidades o patrimonios 
que pagan el ISR de acuerdo con el régimen simpli�cado 
opcional sobre ingresos de actividades lucrativas están 
exentos del pago del ISO.

Impuesto Único sobre Bienes Inmuebles (IUSI):

El IUSI grava bienes inmuebles que se integran por los terrenos 
y sus mejoras, así como de los cultivos permanentes. La base 
imponible está constituida por el valor de las diferentes 
propiedades que pertenecen al mismo contribuyente. Las 
tasas aplicables se establecen de acuerdo con una escala en el 
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valor registrado de los bienes que oscila de Q.2.00 (USD$.0.25) 
por cada millar y cuando el valor supera los Q.70.000,01 
(USD$.9.000), se paga Q.9,00 (USD$.1,15) por cada millar. El 
impuesto es anual, pero se paga trimestralmente.

La primera venta o canje de bienes inmuebles

La donación entre vivos de bienes muebles e 
inmuebles



La Sociedad Anónima (S.A.) Guatemala

La Sociedad Anónima (S.A.) tiene requiere un mínimo de 
dos accionistas responsables únicamente por sus 
aportes, su capital pagado no es trascendente y puede 
comenzar desde $200 en adelante. Su tiempo de 
constitución puede tardar hasta unas 3 semanas con los 
mandatos ya en Guatemala. Los extranjeros pueden ser 
administradores o representantes legales y no necesitan 
permisos de trabajo para ello. La transferencia de 
acciones es bastante sencilla.  Sus características son 
similares a las de una corporación en EE. UU. El término 
de las S.A. comienza a partir de la fecha de inscripción 
en el Registro Mercantil y puede constituirse por un 

término de�nido o inde�nido, extendiéndose el término 
de�nido por acuerdo de los accionistas. La tasa impositiva 
para la distribución de utilidades y pago de dividendos, 
independientemente del método contable que se utilice, es del 
cinco por ciento (5%).

La Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L 
ó Ltda.) en Guatemala

La Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L ó Ltda.) tiene 
características similares a las de una compañía de 
responsabilidad limitada de los Estados Unidos de América, 
comúnmente denominada LLC. En las SRL el capital no está 
representado por acciones sino por cuotas de participación y 
sus socios son sólo responsables por sus cuotas, requiere como 
mínimo dos socios y un máximo de 20 socios. No requiere un 
capital mínimo, el capital será el designado por los socios y 
debe estar completamente pagado. El tiempo de constitución 
es de 3 a 4 semanas aproximadamente. Requiere más trámites 
para la transferencia de cuotas de participación.  El plazo de 
esta sociedad puede ser de�nido e inde�nido.

La tasa impositiva para la distribución de utilidades, 
independientemente de la denominación o el método 
contable que se utilice, es del cinco por ciento (5%).

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Guatemala

Toda actividad mercantil requiere estudio de impacto 
ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales y debe contar con licencia ambiental vigente.

Sucursales, �liales y representaciones

Las sociedades extranjeras son autorizadas para operar en 
Guatemala a través de cualesquiera de estas �guras.  Para 
constituirse requieren el documento constitutivo de la 
sociedad de origen, otorgar una garantía de $50.000 ante el 
Registro Mercantil a través de una �anza, hipoteca o deposito 
en efectivo. La garantía también se puede otorgar con una 
carta de crédito de un banco ubicado en el país de origen a 
través de diversos procesos bancarios.  Con estas �guras se 
mantiene la personalidad jurídica de la sociedad extranjera 
en el país. 

Fideicomisos

Funcionan similares a los “trust” en Estados Unidos donde se 
le otorga a un �duciario un patrimonio, para que formen un 

patrimonio independiente del propio para cumplir el objetivo 
determinado en el contrato de �deicomiso. Estos �duciarios 
solo pueden ser entidades bancarias.

Bienes Raíces



La Sociedad Anónima (S.A.) Guatemala

La Sociedad Anónima (S.A.) tiene requiere un mínimo de 
dos accionistas responsables únicamente por sus 
aportes, su capital pagado no es trascendente y puede 
comenzar desde $200 en adelante. Su tiempo de 
constitución puede tardar hasta unas 3 semanas con los 
mandatos ya en Guatemala. Los extranjeros pueden ser 
administradores o representantes legales y no necesitan 
permisos de trabajo para ello. La transferencia de 
acciones es bastante sencilla.  Sus características son 
similares a las de una corporación en EE. UU. El término 
de las S.A. comienza a partir de la fecha de inscripción 
en el Registro Mercantil y puede constituirse por un 

término de�nido o inde�nido, extendiéndose el término 
de�nido por acuerdo de los accionistas. La tasa impositiva 
para la distribución de utilidades y pago de dividendos, 
independientemente del método contable que se utilice, es del 
cinco por ciento (5%).

La Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L 
ó Ltda.) en Guatemala

La Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L ó Ltda.) tiene 
características similares a las de una compañía de 
responsabilidad limitada de los Estados Unidos de América, 
comúnmente denominada LLC. En las SRL el capital no está 
representado por acciones sino por cuotas de participación y 
sus socios son sólo responsables por sus cuotas, requiere como 
mínimo dos socios y un máximo de 20 socios. No requiere un 
capital mínimo, el capital será el designado por los socios y 
debe estar completamente pagado. El tiempo de constitución 
es de 3 a 4 semanas aproximadamente. Requiere más trámites 
para la transferencia de cuotas de participación.  El plazo de 
esta sociedad puede ser de�nido e inde�nido.

La tasa impositiva para la distribución de utilidades, 
independientemente de la denominación o el método 
contable que se utilice, es del cinco por ciento (5%).

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Guatemala

Toda actividad mercantil requiere estudio de impacto 
ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales y debe contar con licencia ambiental vigente.

Sucursales, �liales y representaciones

Las sociedades extranjeras son autorizadas para operar en 
Guatemala a través de cualesquiera de estas �guras.  Para 
constituirse requieren el documento constitutivo de la 
sociedad de origen, otorgar una garantía de $50.000 ante el 
Registro Mercantil a través de una �anza, hipoteca o deposito 
en efectivo. La garantía también se puede otorgar con una 
carta de crédito de un banco ubicado en el país de origen a 
través de diversos procesos bancarios.  Con estas �guras se 
mantiene la personalidad jurídica de la sociedad extranjera 
en el país. 

Fideicomisos

Funcionan similares a los “trust” en Estados Unidos donde se 
le otorga a un �duciario un patrimonio, para que formen un 

patrimonio independiente del propio para cumplir el objetivo 
determinado en el contrato de �deicomiso. Estos �duciarios 
solo pueden ser entidades bancarias.

3. Bienes Raíces

Al establecer un negocio en Guatemala se debe tener presente que 
debe existir un lugar físico determinado para llevar a cabo sus 
operaciones, por lo que cabe considerar varias alternativas: (i) 
arrendamiento de un inmueble con instalaciones; (ii) adquisición de 
un inmueble con instalaciones; (iii) adquisición y construcción de 
las instalaciones.  Siempre se debe veri�car que el inmueble, el área 
donde está ubicado y el uso del suelo permitido estén acordes con 
las necesidades del negocio. A continuación, algunas 
consideraciones importantes:

Arrendamiento, Compra o Construcción de las instalaciones para 
operar

Los nacionales y extranjeros pueden comprar inmuebles con contadas 
excepciones determinados por ley. La constitución protege el derecho 
de propiedad. 

Es recomendable que para cualquiera de las tres �guras se cuente con 
asesoría legal para celebrar un contrato que estipule los detalles que 
acuerden las partes. Para el caso de los traslados de propiedad de 
bienes inmuebles y arrendamientos mayores a tres años es 
indispensable que sea inscrito ante el Registro General de la Propiedad. 
También existe la posibilidad para personas naturales o jurídicas de 
arrendar bienes muebles e inmuebles con opción a compra en 
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determinado tiempo, lo cual contribuye con el desarrollo de la 
pequeña y mediana empresa, facilitando el acceso a 
�nanciamiento. Se contemplan cinco modalidades del 
Contrato Leasing.

Todo bien inmueble destinado a actividades empresariales o 
comerciales debe contar con estudio de impacto ambiental 
aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; 
y con licencia ambiental vigente. Además, si el inmueble 
cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, esta 
debe cumplir con parámetros de calidad del agua y 
especi�caciones técnicas en cuanto a infraestructura.
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le otorga a un �duciario un patrimonio, para que formen un 

patrimonio independiente del propio para cumplir el objetivo 
determinado en el contrato de �deicomiso. Estos �duciarios 
solo pueden ser entidades bancarias.

Al establecer un negocio en Guatemala se debe tener presente que 
debe existir un lugar físico determinado para llevar a cabo sus 
operaciones, por lo que cabe considerar varias alternativas: (i) 
arrendamiento de un inmueble con instalaciones; (ii) adquisición de 
un inmueble con instalaciones; (iii) adquisición y construcción de 
las instalaciones.  Siempre se debe veri�car que el inmueble, el área 
donde está ubicado y el uso del suelo permitido estén acordes con 
las necesidades del negocio. A continuación, algunas 
consideraciones importantes:

Arrendamiento, Compra o Construcción de las instalaciones para 
operar

Los nacionales y extranjeros pueden comprar inmuebles con contadas 
excepciones determinados por ley. La constitución protege el derecho 
de propiedad. 

Es recomendable que para cualquiera de las tres �guras se cuente con 
asesoría legal para celebrar un contrato que estipule los detalles que 
acuerden las partes. Para el caso de los traslados de propiedad de 
bienes inmuebles y arrendamientos mayores a tres años es 
indispensable que sea inscrito ante el Registro General de la Propiedad. 
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determinado tiempo, lo cual contribuye con el desarrollo de la 
pequeña y mediana empresa, facilitando el acceso a 
�nanciamiento. Se contemplan cinco modalidades del 
Contrato Leasing.

Todo bien inmueble destinado a actividades empresariales o 
comerciales debe contar con estudio de impacto ambiental 
aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; 
y con licencia ambiental vigente. Además, si el inmueble 
cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, esta 
debe cumplir con parámetros de calidad del agua y 
especi�caciones técnicas en cuanto a infraestructura.



Permisos y regímenes
especiales 
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4. Permisos 
y regímenes especiales

Los negocios para operar en Guatemala requieren tener una serie de permisos de operación.  Es importante analizar bien el 
negocio antes de lanzarlo para asegurarse que no se requieran permisos especiales o autorizaciones particulares por la 
operación.  Además, algunos negocios pueden optar por aplicar a regímenes de incentivos y bene�cios del Estado. Los 
principales permisos para considerar son los permisos municipales o patentes, los permisos laborales como la inscripción del 
empleador como tal ante la Casa Costarricense del Seguro Social y los permisos para exoneraciones tributarias o regímenes 
especiales.

Regímenes de Incentivos Tributarios Especiales

Los regímenes de Zonas Francas, Régimen de Maquila y Zona Franca de Industria y Comercio de Santo Tomás de Castilla (ZOLIC), 
son sistemas especiales establecidos para estimular la economía y las exportaciones, y por lo tanto contienen bene�cios �scales 
como (i) Exención de impuestos y aranceles aduaneros para la importación de maquinaria, entre otros bienes; (ii) Exención del 
IRS por un término especí�co y la (iii) Exención del IVA.
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Exención del Impuesto Zonas Francas (Administrador) Zonas Francas (Usuarios) Régimen de Maquila
Zona Franca de Industria
y Comercio de Santo Tomás
de Castilla (ZOLIC)

Impuesto sobre la
Renta (ISR)

Exento del ISR por 15 años Exento del ISR por 10 años Exento del ISR por 10 añosExento del ISR por 10 
años

Impuesto al Valor
gregado (IVA)

No está exento Exento en la transferencia 
de mercancía dentro y entre 
Zonas Francas 

Exento en la adquisición de 
materias primas

Exento en la 
adquisición de 
materias primas

Impuesto de
Solidaridad (ISO)

No está exenta de ISO No está exento No está exentoNo está exenta de ISO

Impuesto Único
sobre Bienes Inmuebles
(IUSI)

Exento de IUSI por 5 años No está exento No está exentoNo está exento de IUSI

Impuesto de Timbres
�scales y papel sellado

Exento Exento ExentoNo está exento

Arancel sobre
Importación de
materias primas

Exento de aranceles para 
importación de materias 
primas

Exento de aranceles para 
importación de materias 
primas

Exento para importación de 
materias primas

Exento de Arancel 
para importación de 
materias primas, 
materiales, empaques, 
envases necesarios 
para la exportación, 
reexportación



Asuntos
Laborales



El sistema laboral guatemalteco está organizado de acuerdo 
con los principios de justicia social y las normas vigentes 
establecen los derechos mínimos de lo empleados, los cuales 
están sujetos a ser superados por la contratación individual, 
por la jurisprudencia, costumbre y por cualquier otra acción 
que genere un bene�cio al trabajador y el patrono deba 
cumplir. 

Régimen de contratación laboral

La contratación a plazo �jo se establece por defecto y 
excepcionalmente se pueden dar relaciones laborales a plazo 
�jo o por obra determinada. 

La ley establece un período de prueba de dos meses en el cual 
el empleador puede terminar la relación laboral sin incurrir 
en ninguna responsabilidad, a partir de los dos meses el 
empleador puede despedir sin justa causa al trabajador 
pagando un monto indemnizatorio. Además, la terminación 
puede darse por renuncia o por mutuo consentimiento sin 
responsabilidad para el patrono.

5. Asuntos Laborales
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Jornadas laborales

Existen 3 jornadas: diurna, nocturna y mixta, en ningún caso 
pueden exceder las 12 horas diarias de trabajo. Además, existe 
un período ordinario y uno extraordinario determinado en la 
ley para cada una de las jornadas siendo su principal 
diferencia lo que debe pagarse al trabajador en cada jornada. 
En Guatemala está permitido hacer contrataciones a tiempo 
parcial estableciéndose jornadas menores a las indicadas y 
reduciendo proporcionalmente el salario mínimo establecido. 

Salario

Anualmente el Estado establece el salario mínimo que regirá 
en el país junto con los bene�cios de ley que deberán otorgarse 
a cada trabajador aunado a los bene�cios que cada 
empleador quiera voluntariamente otorgar. Una vez otorgado 
cualquier bene�cio al trabajador, este se constituye en un 
bene�cio permanente y por tanto una obligación permanente 
para el patrono. Cualquier bene�cio no monetizado que 
reciba el trabajador se considera una ventaja económica.



Días de descanso, Feriados y vacaciones

La ley establece descansos obligatorios diarios, semanales y 
anuales (vacaciones). Además de los días festivos o feriados 
de ley.

Salud y Seguridad Ocupacional

Toda compañía en cada centro de trabajo debe contar con un 
plan de salud y seguridad ocupacional integrados por 
comités bipartitos a cargo de empleador y trabajadores. Esté 
comité establecerá las medidas necesarias para minimizar 
riesgos. Las consecuencias de no contar con esta 
organización acarrean multas e incluso el cierre del centro de 
trabajo. 

Seguridad Social

Los empleadores con 3 ó más trabajadores deben registrarse 
en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La 
contribución del empleador asciende al 12,67% del salario de 
un trabajador con una cuota del trabajador del 4,83% de su 
salario, que será retenido por el patrono.

El derecho a sindicalizarse

El derecho a la organización sindical está garantizado por la 
constitución política y se materializa por la inamovilidad de 
los 20 primeros trabajadores que lo constituyen (requisito 
primordial). Posteriormente la inamovilidad de los miembros 
del comité ejecutivo.

Actividad Económica Salario Diario Salario Mensual Boni�cación Incentivo Salario Total

Agrícola Q.94.44 Q.2,872.55 Q.250.00 Q.3,122.55

No Agrícola Q.97.29 Q.2,959.24 Q.250.00 Q.3,209.24

Exportadora  Maquila Q.88.91 Q.2,704.35 Q.250.00 Q.2,954.35
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Propiedad
Intelectual



Guatemala ha rati�cado los siguientes tratados internacionales sobre derechos de propiedad intelectual: el Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Industrial; el Tratado de Cooperación en materia de Patentes; el Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio; el Convenio de Berna para la Protección de las Obras 
Literarias y Artísticas; Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT); la Convención General Interamericana sobre Marcas y 
Protección Comercial (Convención de Washington); el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT); Acuerdos Multilaterales de Libre 
Comercio, como el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos, la República Dominicana y América Central (DR-CAFTA); 

6. Propiedad Intelectual
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Acuerdos de Libre Comercio entre México y Centroamérica; 
el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y 
Centroamérica (ADA), Convenio de Roma sobre Protección 
de los Artistas Intérpretes y Productos de Fonogramas y 
Órganos de Radiodifusión, entre otros. Todos estos 
acuerdos contienen capítulos relacionados con la 
propiedad intelectual y demuestran que Guatemala 
protege la propiedad intelectual. Sin embargo, Guatemala 
aún no ha �rmado el Protocolo del Arreglo de Madrid 
relativo al registro de marcas. 



Guatemala protege patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, 
expresión o señal de publicidad ("eslogan"), denominaciones de origen e Indicaciones Geográ�cas y Secretos 
Comerciales.  En cuanto a las variedades de plantas el país no cuenta con la posibilidad de implementar protección 
adecuada de patentes para variedades de plantas.

En Guatemala se pueden registrar y defender las marcas comerciales, nombres comerciales, señales de propaganda 
(eslogan), obras literarias, el derecho de autor, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, información no 
divulgada, y en general cualquier activo de propiedad intelectual que tenga una empresa. Muchos de estos activos 
requieren un registro local para su protección, por lo que resulta necesario su análisis desde el momento en que se 
inicia el negocio u operación local.
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