
XI | XII - ANEXO I - GT - 1 

 

Anexo I 
Medidas Disconformes 

 
 

Lista de Guatemala     
 
 

1. 
 
Sector:  Todos los Sectores 

Subsector:  

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas:  

Trato Nacional (Artículo 11.4)  
Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 11.5) 
 

Nivel de Gobierno: Central 

Medidas: Artículos 3 y 20 de la Ley del Fondo de Tierras, Decreto 
No. 24-99, del Congreso de la República de Guatemala. 
Artículo 4 del Punto Resolutivo Número 32-2002 del 
Consejo Directivo del Fondo de Tierras.   

 
Descripción: Inversión  

Solo los guatemaltecos de origen podrán ser 
beneficiarios para accesar a la tierra en propiedad en 
forma individual u organizada. 

Para el caso de México, esta reserva aplica solo para el 
departamento de El Petén. 
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2.     
 
Sector:  Todos los Sectores 

Subsector:  

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas:  

Trato Nacional (Artículo 11.4) 

Nivel de Gobierno:  Central 

Medidas: Artículo 122 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala.  

Descripción: Inversión 

El Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de 
3 kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir 
de la línea superior de las mareas; de 200 metros 
alrededor de las orillas de los lagos; de 100 metros a 
cada lado de las riberas de los ríos navegables; de 50 
metros alrededor de las fuentes y manantiales donde 
nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. 

Se exceptúan de las expresadas reservas: 

(a) los inmuebles situados en zonas urbanas; y 

(b) los bienes sobre los que existen derechos 
inscritos en el Registro de la Propiedad, con 
anterioridad al primero de marzo de 1956. 

Los extranjeros necesitarán autorización del Ejecutivo, 
para adquirir en propiedad, inmuebles comprendidos en 
las excepciones de los dos incisos anteriores.  
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3. 
 
Sector:  Todos los Sectores 

Subsector:  

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas:  

Trato Nacional (Artículo 11.4) 

Nivel de Gobierno:  Central 

Medidas: Artículo 123 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala. 

Artículo 5 de la Ley Reguladora de las Áreas de 
Reservas Territoriales del Estado de Guatemala, Decreto 
No. 126-97 del Congreso de la República de Guatemala. 

Descripción: Inversión 

Solo los guatemaltecos de origen y las empresas 
propiedad del 100 por ciento de guatemaltecos de 
origen, pueden ser propietarios o poseer inmuebles y 
bienes nacionales situados dentro de 15 kilómetros de 
ancho a lo largo de las fronteras guatemaltecas. 

Los extranjeros podrán, no obstante, ser propietarios o 
poseer bienes urbanos o derechos de propiedad del 
Estado, inscritos en el Registro General de la Propiedad, 
con anterioridad al primero de marzo de 1956, dentro de 
los 15 kilómetros de la frontera. 

Solamente el Estado podrá dar en arrendamiento 
inmuebles ubicados dentro de las áreas de reserva 
territorial del Estado a personas naturales o jurídicas. En 
el caso de las personas jurídicas deben estar legalmente 
constituidas en Guatemala. 
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4. 
 
Sector:  Todos los Sectores 

Subsector:  

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas:  

Trato Nacional (Artículo 11.4) 

Nivel de Gobierno:  Central 

Medidas: Artículo 215 del Código de Comercio de Guatemala, 
Decreto No. 2-70, del Congreso de la República de 
Guatemala y sus reformas.  

Descripción: Inversión 

Para que una empresa constituida con arreglo a las 
leyes extranjeras, pueda establecerse en Guatemala, en 
cualquier forma, deberá constituir un capital asignado 
para sus operaciones en Guatemala, y una fianza a favor 
de terceros por una cantidad no menor al equivalente en 
quetzales de 50,000 dólares de los Estados Unidos de 
América, la que deberá permanecer vigente durante todo 
el tiempo que dicha sociedad opere en Guatemala. 

Para mayor certeza, el requisito de una fianza no debe 
ser considerado como impedimento a una empresa 
organizada bajo las leyes de un país extranjero, para 
establecerse en Guatemala.  
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5. 
 
Sector:  Forestal 

Subsector:  

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas:  

Trato Nacional (Artículo 11.4) 

Nivel de Gobierno:  Central 

Medidas: Artículo 126 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala. 

Descripción: Inversión 
 
La explotación de todos los recursos forestales y su 
renovación, corresponderá exclusivamente a personas 
guatemaltecas, individuales o jurídicas. 
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6. 
 
Sector:  Servicios Profesionales 

Subsector: Notarios 

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas:  

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 12.3) 
Trato Nacional (Artículo 12.4) 
Presencia Local (Artículo 12.5) 
 

Nivel de Gobierno:  Central 

Medidas: Artículo 145 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala. 

Artículo 2 del Código de Notariado, Decreto No. 314 del 

Congreso de la República de Guatemala.  

Descripción: Comercio Transfronterizo de Servicios 

Se consideran también guatemaltecos de origen, a los 
nacionales por nacimiento, de las Repúblicas que 
constituyeron la Federación de Centroamérica, si 
adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante 
autoridad competente, su deseo de ser guatemaltecos. 
En este caso podrán conservar su nacionalidad de 
origen, sin perjuicio de lo que se establezca en tratados 
o convenios centroamericanos. 

Para ejercer como notario una persona individual debe 
ser guatemalteco de origen, domiciliado en Guatemala. 
 

  

  



XI | XII - ANEXO I - GT - 7 

 

 
7. 
 
Sector:  Servicios Profesionales 

Subsector:  

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas:  

Trato Nacional (Artículos 11.4 y 12.4) 

Presencia Local (Artículo 12.5) 

Nivel de Gobierno:  Central 

Medidas: Artículo 213 del Código de Comercio de Guatemala, 
Decreto No. 2-70 del Congreso de la República de 
Guatemala y sus reformas.  

Descripción: Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios  

Queda prohibido el funcionamiento de sociedades 
extranjeras que se dediquen a la prestación de servicios 
profesionales para cuyo ejercicio se requiere grado, título 
o diploma universitario legalmente reconocidos. 

Se entiende como sociedad extranjera la constituida en 
el extranjero. 
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8. 
 
Sector:  Servicios Profesionales 

Subsector:  

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas:  

Trato Nación Más Favorecida (Artículo 12.3) 
Presencia Local (Artículo 12.5) 
Acceso a Mercados (Artículo 12.6) 
 

Nivel de Gobierno:  Central 

Medidas: Artículos 1°, 3°, 4°, 6°, 9° y 10º del Convenio sobre el 
Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento 
de Estudios Universitarios. 

Descripción: Comercio Transfronterizo de Servicios 

El centroamericano por nacimiento que haya obtenido en 
alguno de los Estados Parte del presente Convenio, un 
Título Profesional o Diploma Académico equivalente, que 
lo habilita en forma legal para ejercer una profesión 
universitaria, será admitido al ejercicio de esas 
actividades en los otros países miembros del Convenio, 
siempre que cumpla con los mismos requisitos y 
formalidades que, para dicho ejercicio, exigen a sus 
nacionales graduados universitarios, las leyes del Estado 
en donde desea  ejercer la profesión de que se trate. La 
anterior disposición será aplicable mientras el interesado 
conserve la nacionalidad de uno de los países de 
Centroamérica. 

Las disposiciones de los artículos anteriores son 
aplicables al centroamericano por nacimiento que 
hubiere obtenido su título universitario fuera de 
Centroamérica, siempre que haya sido incorporado a 
una Universidad Centroamericana legalmente autorizada 
para ello. 

Se reconoce la validez en cada uno de los Estados 
partes del presente Convenio, de los estudios 
académicos aprobados en las Universidades de 
cualquiera de los otros Estados. 
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A los centroamericanos emigrados o perseguidos por 
razones políticas que deseen ejercer sus profesiones o 
continuar sus estudios universitarios en cualquiera de los 
Estados partes del presente Convenio, se les extenderán 
licencias provisionales, en tanto sea dable a los 
interesados obtener la documentación del caso. Para 
otorgarlas, las entidades correspondientes de cada país 
seguirán información sumaria, a fin de comprobar los 
extremos necesarios. 

Para gozar de los beneficios de este Convenio, los 
centroamericanos por naturalización deberán haber 
residido en forma continua por más de cinco años en 
territorio centroamericano, después de obtener la 
naturalización. 

Para los efectos de este Instrumento, se entiende que la 
expresión "centroamericano por nacimiento" comprende 
a todas las personas que gozan de la calidad jurídica de 
nacionales por nacimiento en cualquiera de los Estados 
signatarios. Asimismo, se entiende que la expresión 
"centroamericano por naturalización" se refiere a quienes 
no siendo originarios de alguno de los Estados que 
suscriben este Convenio, se hayan naturalizado en 
cualquiera de ellos. 
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9. 
 
Sector:  Servicios a las Empresas 

Subsector: Agentes de Aduana 

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas:  

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 12.3) 
Trato Nacional (Artículo 12.4) 
Presencia Local (Artículo 12.5) 
Acceso a Mercados (Artículo 12.6) 
 

Nivel de Gobierno:  Central 

Medidas: Artículos 2, 21 y 22 del Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (CAUCA) aprobado por el Consejo de 
Ministros de Integración Económica, mediante 
Resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX). 
 
Artículos 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 del  
Reglamento al Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (RECAUCA), aprobado por el Consejo 
de Ministros de Integración Económica, mediante 
Resolución No. 224-2008 (COMIECO- XLIX).  
 

Descripción: Comercio Transfronterizo de Servicios 
 
La persona natural que tenga interés en que se le 
autorice como agente aduanero deberá tener la 
nacionalidad de alguno de los estados signatarios del 
CAUCA, cumplir con todos los requisitos establecidos y 
tener su domicilio en el país donde realice su actividad. 
 
Las personas jurídicas que tengan interés en que se les 
autorice como agencia aduanal deberán  mantener 
oficinas en el Estado Parte y comunicar al Servicio 
Aduanero el cambio de su domicilio fiscal, de sus 
representantes legales y cualquier otra información 
suministrada que requiera su actualización, además de 
acreditar y mantener ante el Servicio Aduanero, para 
todos los efectos, un representante legal o apoderado 
con facultades de representación suficientes. 
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10. 
 
Sector:  Servicios de construcción y servicios de ingeniería 

Subsector:  

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas:  

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 12.3) 
Acceso a Mercados (Artículo 12.6) 
 

Nivel de Gobierno:  Central 

Medidas: Artículo XVI del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana.  
 

Descripción: Comercio Transfronterizo de Servicios 
 
Los Estados contratantes otorgarán el mismo tratamiento 
que a las compañías nacionales, a las empresas de los 
otros Estados signatarios que se dediquen a la 
construcción de carreteras, puentes, presas, sistemas de 
riego, electrificación, vivienda y otras obras que tiendan 
al desarrollo de la infraestructura económica 
centroamericana. 
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11. 
 
Sector:  Transporte 

Subsector: Transporte de Pasajeros y Carga por Carretera 

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas: 

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 12.3) 
Acceso a Mercados (Artículo 12.6) 
 

Nivel de Gobierno:  Central 

Medidas: Artículo 4 de la Ley de Transportes, Decreto No. 253 del 
Congreso de la República de Guatemala. 

Artículos 15 y 28 del Protocolo al Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana. 

Resolución No. 224-2008 (COMIECO-XLIX) del Consejo 
de Ministros de Integración Económica,  Reglamento del 
Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
(RECAUCA) Título VI, de los Regímenes Aduaneros, 
Capítulo IV, Del Tránsito Aduanero, Sección I. Vehículos 
Autorizados para el Tránsito Aduanero. 

Artículos 3, 9 y 10 del Reglamento del Servicio de 
Transportes de Equipos de Carga, Acuerdo Gubernativo 
No. 135-94 del Presidente de la República.  

Artículo 8 del Reglamento de Control de Pesos y 
Dimensiones de Vehículos Automotores y sus 
Combinaciones, Acuerdo Gubernativo No. 379-2010 del 
Presidente de la República.  

Descripción: Comercio Transfronterizo de Servicios 

El servicio público de transporte de pasajeros o carga 
podrá ser prestado por personas individuales o jurídicas, 
tanto nacionales como extranjeras; no obstante, ningún 
vehículo automotor, con placas o matriculas extranjeras, 
podrá transportar pasajeros y carga comercial entre 
puntos dentro del territorio nacional. 

Se exceptúan de la anterior prohibición los vehículos 
remolques o semirremolques matriculados en cualquiera 
de los Estados de Centroamérica que ingresen 
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temporalmente al país, con destino a uno de los países 
de la región. 

El tránsito aduanero deberá efectuarse únicamente en 
medios de transporte inscritos y registrados ante el 
Servicio aduanero. Los medios de transporte con 
matricula de los Estados Parte utilizados para realizar el 
tránsito aduanero, pueden ingresar y circular en el 
territorio aduanero.  
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12. 
 
Sector:  Transporte 

Subsector: Transporte de Pasajeros y de Carga Terrestre 
Transporte de Pasajeros y de Carga Marítimo 
Transporte de Pasajeros y de Carga Aéreo 
 

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas:  

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 12.3) 
Acceso a Mercados (Artículo 12.6) 
 

Nivel de Gobierno:  Central 

Medidas: Artículo XV del Tratado Multilateral de Libre Comercio e 
Integración Económica Centroamericana.  

Descripción: Comercio Transfronterizo de Servicios 

Los vehículos terrestres matriculados en uno de los 
Estados firmantes gozarán en el territorio de los otros 
Estados, durante su permanecía temporal, del mismo 
tratamiento que los matriculados en el país de visita. 
Las empresas que en los países signatarios se dediquen 
a prestar servicios de transporte automotor de pasajeros 
y mercancías en los países de Centroamérica 
señalados, recibirán trato nacional en los territorios de 
los otros Estados; no obstante se prohíbe otorgar 
cabotaje entre los países miembros.  
Las naves marítimas o aéreas, comerciales o 
particulares, de cualquiera de los Estados contratantes, 
serán tratadas en los puertos y aeropuertos abiertos al 
tráfico internacional de los otros Estados, en iguales 
términos que las naves y aeronaves nacionales 
correspondientes. Igual tratamiento se extenderá a los 
pasajeros, tripulantes y carga de los otros Estados 
contratantes. 
Las embarcaciones de cualquiera de los Estados 
contratantes que presten servicios entre puertos 
centroamericanos recibirán en los puertos de los otros 
Estados, el tratamiento nacional de cabotaje. 

  



XI | XII - ANEXO I - GT - 15 

 

 

13. 

 

Sector:  Transporte 

Subsector: Servicios de Transporte Terrestre de Carga por 
Carretera 

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas:  

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 12.3) 
Acceso a Mercados (Artículo 12.6) 
 

Nivel de Gobierno:  Central 

Medidas: Resolución No. 65-2001, aprobada por el Consejo de 
Ministros Responsables de la Integración Económica y 
Desarrollo Regional. 

Descripción: Comercio Transfronterizo de Servicios 

Se establece un mecanismo de tratamiento recíproco y 
no discriminatorio para el servicio de transporte 
internacional de carga terrestre entre Guatemala, Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá que 
comprende lo siguiente: 

(a) plena libertad de tránsito en sus territorios para los 
medios de transporte de carga terrestre de 
mercancías destinadas de Panamá hacia cualquier 
país Centroamericano, y de cualquier país 
Centroamericano hacia Panamá; y 

(b) la libertad de tránsito implica la garantía de libre 
competencia en la contratación de transporte sin 
perjuicio del país de origen o destino y el trato 
nacional al transporte de todos los Estados en el 
territorio de cualquiera de ellos, con los orígenes y 
destinos señalados supra. 
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14. 
 
Sector:  Servicios de Esparcimiento y Culturales 

Subsector: Servicio de Espectáculos 

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas:  

Trato Nacional (Artículos 11.4 y 12.4) 
Acceso a Mercados (Artículo 12.6) 
 

Nivel de Gobierno:  Central 

Medidas: Artículos 36, 37 y 49 de la Ley de Espectáculos Públicos, 
Decreto No. 574 del Presidente de la República.  

Artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 493-2008 del 
Ministerio de Cultura y Deportes.  

Descripción: Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios  

La empresa, deberá adjuntar, con cada presentación de 
espectáculos de artistas extranjeros en el país, una carta 
de anuencia única, de cualesquiera de los Sindicatos de 
Artistas reconocidos legalmente en Guatemala, cuya 
actividad principal sea la materia artística 
correspondiente al evento que se pretende presentar y 
que se encuentren inscritos en los Registros Públicos 
respectivos o en la Institución que corresponda. 

En las funciones mixtas, formadas por una o varias 
películas y número de variedades, se dará especial 
inclusión a los guatemaltecos, si las circunstancias del 
elenco, programa y contrato lo permiten. 
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15. 
 
Sector:  Servicios de Turismo 

Subsector: Guías de Turismo 

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas:  

Trato Nacional (Artículo 12.4) 
Presencia Local (Artículo 12.5) 
Acceso a Mercados (Artículo 12.6) 
 

Nivel de Gobierno:  Central 

Medidas: Artículo 7 del Acuerdo No. 187-2007-D del Instituto 
Guatemalteco de Turismo (INGUAT), Regulaciones para 
Inscripción y Funcionamiento de Guías de Turistas, y sus 
Reformas. 

Descripción: Comercio Transfronterizo de Servicios 

Solamente los guatemaltecos de origen o extranjeros 
residentes en Guatemala, podrán prestar los servicios 
como guías de turistas en Guatemala. 
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16. 

 

Sector:  Transporte 

Subsector: Transporte de Pasajeros Aéreo (limitado a pilotos de 
aeronaves) 

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas:  

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 12.3) 
Acceso a Mercados (Artículo 12.6) 
 

Nivel de Gobierno:  Central 

Medidas: Artículo 90 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, 
Acuerdo Gubernativo No. 384-2001 del Presidente de la 
República. 

Regulación de Aviación Civil- RAC- LPTA sección 1.2.2 

Descripción: Comercio Transfronterizo de Servicios 

Las licencias otorgadas por la autoridad competente de 
otros Estados serán convalidadas por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, siempre que se demuestre 
que los requisitos exigidos para otorgarlas o 
convalidarlas son iguales o superiores a los establecidos 
en Guatemala, de conformidad con la legislación 
internacional.  
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17. 
 
Sector:  Servicios Postales 

Subsector:  

Clasificación 

Industrial:  

 

Obligaciones 

Afectadas:  

Presencia Local (Artículo 12.5) 
Acceso a Mercados (Artículo 12.6) 
 

Nivel de Gobierno:  Central 

Medidas: Artículo 41 del Código Postal de la República de 
Guatemala, Decreto No. 650 del Presidente 
Constitucional de la República de Guatemala. 

Artículo 1 del Reglamento para el Servicio Público de 
Transporte y Entrega de Correspondencia Postal 
Prestado por Particulares, Acuerdo Gubernativo No. 289-
89 del Presidente de la República. 

Descripción: Comercio Transfronterizo de Servicios 

Ninguna empresa, corporación o individuo podrán 
desempeñar el servicio de correos respecto de la 
correspondencia epistolar, sino por concesión expresa 
del Ejecutivo, bajo las condiciones que el mismo 
determine.  

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, previo los requisitos que determina el Código 
Postal y los que establece el Reglamento, puede otorgar 
concesiones a particulares para la prestación del servicio 
de transporte y entrega de correspondencia postal. 

 


