
Zona de Desarrollo Económico Especial Público



La Zona Libre “Puerta del Istmo” es la primera Zona 

Libre aprobada bajo el régimen de Zona Libre de 

Industria y Comercio "Santo Tomás de Castilla" 

-ZOLIC-, y autorizada por la Superintendencia de 

Administración Tributaria -SAT-, se encuentra ubicada 

en el Km. 249.5 del Municipio de Pajapita, en el 

Departamento de San Marcos, Guatemala, a escasos 3 

km de la frontera Guatemala - México.

Nuestro régimen permite a las empresas que ahí se 

instalen cuenten con beneficios fiscales, como: la 

exoneración del pago del impuesto sobre la renta 

–ISR- por un período de 10 años, beneficio que 

también aplica a los dividendos y utilidades que se 

distribuyan a los accionistas, además, la exención del 

impuesto al valor agregado –IVA- por los hechos y 

actos realizados dentro la Zona, así como la 

suspensión temporal de gravámenes como aranceles y 

el impuesto al valor agregado –IVA- de importación de 

mercancías, materias primas, insumos, materiales, 

productos intermedios, maquinaria, equipo, repuestos 

y accesorios que ingresen a la zona, hasta que se 

internen o importen en definitiva al país, además  

contempla la exoneración de los timbres fiscales sobre 

los documentos que contienen actos o contratos sobre 

bienes y negocios dentro la Zona.

LA ZONA LIBRE
PUERTA DEL ISTMO



Adicional a los beneficios fiscales, también contamos con beneficios 

logísticos, como: amplios patios de maniobras, amplio parqueo, delegación 

exclusiva de Aduanas (SAT), seguridad física, circuito de CCTV, cercanía con 

la frontera con México y todos los servicios básicos.

Es importante mencionar que los Usuarios instalados dentro 
de la Zona Libre, pueden realizar las siguientes operaciones:

Pueden desarrollar actividades Industriales, Comerciales y de Servicios.

Importación del Exterior o del Territorio Aduanero Nacional.

Exportación hacia el Exterior o hacia el Territorio Aduanero Nacional.

Las mercancías y productos, puede ingresar o egresar de Guatemala, por 
cualquier vía, marítima, aérea o terrestre.

Pueden proveer servicios y/o productos a Usuarios de su misma Zona o a 
otros Usuarios de otras Zonas de Desarrollo o de ZOLIC.

Las mercancías no causan abandono (una vez esté el contrato vigente);

Oportunidad para la formación de clústers sectoriales.

Traslados hacia Depósitos Aduaneros Temporales, Almacenadoras o 
Depósitos Fiscales (con la documentación correspondiente a cada 
régimen).

Proveer servicios o productos a usuarios de Zonas Francas, Maquilas o 
cualquier empresa que se encuentre en algún régimen especial de 
acuerdo con la legislación vigente en Guatemala.

Puerta del Istmo cuenta con memorando de entendimiento con 
Ferrovías Guatemala, para establecer una Terminar Ferroviaria, que será 
el único centro logístico en Guatemala con la versatilidad del manejo e 
intercambio de carga multimodal.
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Ubicación estratégica para la fabricación, distribución, importación y 
exportación de productos con Guatemala, Centroamérica, México, Estados 
Unidos, Asia y Europa.

La infraestructura ofrece todos los servicios necesarios para una operación 
eficiente y segura para sus usuarios.

Diseño funcional de acuerdo con las necesidades de la industria de 
producción, distribución y/o almacenaje. 

Corredor inter-oceánico; Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y Puerto 
Barrios.

Corredor México-Centroamérica, lo que facilita la conexión hacia puertos de 
la costa este de Estados Unidos y México, Europa, el Caribe y Centroamérica.

Conectividad: 2 aeropuertos internacionales, 9 aeródromos locales, 22 
líneas aéreas comerciales y 11 líneas aéreas de carga operando. 

Amplia y extensa red telefónica nacional, opciones en anchos de banda de 
Internet.

Conexión Red Eléctrica Nacional y Regional, opción uso de energías limpias y 
renovables.

Complementariedad logística en las operaciones.

Abundante mano de obra, y la posibilidad de formación y capacitación.

Conectividad vial definida.

Asesoría y acompañamiento en el proceso.

Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales.

GUATEMALA, CUENTA
CON LOS SIGUIENTES E
BENEFICIOS GENERALES:
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77 mil
metros cuadrados

Amplios patios
de maniobras

Bodegas

El Proyecto cuenta con un área inicial de 77 mil metros cuadrados y 

con una capacidad de crecimiento de hasta 3.5 millones de metros 

cuadrados y en la Fase 1, Puerta del Istmo cuenta con dos bodegas 

disponibles, la primera de 5 mil metros cuadrados y la segunda de 10 

mil metros cuadrados, con amplios patios de maniobras, espacios para 

parqueo y oficinas administrativas. 

Puerta del Istmo cuenta con los equipos, los recursos y la experiencia 

para desarrollar y construir instalaciones a la medida, de acuerdo con 

sus necesidades, para ser otorgadas en arrendamiento.

LA ZONA LIBRE
PUERTA DEL ISTMO



Para ser usuario de Puerta del Istmo, se debe cumplir con los requisitos listados a continuación, de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 22, del Reglamento para la Autorización, Habilitación y 

Funcionamiento de Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas –ZDEEP-.

Solicitud dirigida a la Gerencia General de Puerta del Istmo, en la 
que se debe describir de manera resumida el giro de negocio de la 
empresa y tipo de proyecto que se pretende ejecutar, área 
solicitada, período de tiempo de arrendamiento, mano de obra a 
emplear. Debe presentarse en hoja membretada, firmada y sellada 
por el Representante Legal.

Formulario de solicitud (proporcionado por Puerta del Istmo). 

Copia del documento personal de identificación del Representante 
Legal, en el caso de las personas extranjeras deberán acompañar 
fotocopia completa legalizada del Documento de Identificación 
Personal o de su Pasaporte. 

Copia del nombramiento del Representante Legal (verificar si el 
Representante Legal, tiene la facultad de suscribir contrato, de lo 
contrario que la Junta Directiva o Consejo de Accionistas emitan 
resolución donde se le autoriza).

Copia del Testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad, 
inscrita en el Registro Mercantil General de la Republica o del 
Registro al que la entidad corresponda. 

Copia de la Patente de Sociedad y de Empresa.

Formulario del Registro Tributario Unificado -RTU-. emitido por la 
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, de la 
Empresa y del Representante Legal.

Solvencia fiscal emitida por la Superintendencia de Administración 

Tributaria -SAT-, de la Empresa y del Representante Legal.

Declaración jurada en Acta Notarial, en la que se exponga si la 

empresa ha tenido beneficios fiscales en el pasado o bajo qué 

régimen ha funcionado en Guatemala.

Declaración Jurada, detallando los beneficiarios finales que están 

realizando la solicitud, quedando sujeto a observar y cumplir con las 

disposiciones contenidas en el Capítulo VI, Normas Especiales de 

Valoración entre Partes Relacionadas del Decreto número 10-2012 

del Congreso de la Republica, Ley de Actualización Tributaria, 

cuando les fuere aplicable.

REQUISITOS PARA SER
USUARIO DE PUERTA DEL ISTMO
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Estudio de Factibilidad, tomando como guía el formato que le sea 

proveído, así como la siguiente información.

 

 Debe incluir la descripción de los riesgos más relevantes   

 del proyecto y los recursos para ser mitigados,    

 describiendo el tipo de equipo, herramienta y normas que   

 se utilizarán para hacerlo.

 Documento que indique el impacto económico y la   

 generación de empleo que se estime tendrá el proyecto al   

 inicio de sus operaciones, tanto para el proyecto, como para  

 la comunidad en donde se instale.

 En el caso que el usuario solicite en arrendamiento de área  

 descubierta, debe presentar los planos del proyecto que   

 desee desarrollar.

Estados financieros proyectados y de acuerdo con el plazo de la 

recuperación de la inversión del proyecto.

Para el caso de los Usuario de una ZDEEP que brindarán servicios 

de consolidación y desconsolidación de carga propiedad de 

terceros, fotocopia legalizada de la Resolución de Autorización 

como Auxiliar de la Función Pública Aduanera, en su modalidad de 

Empresa Consolidadora y Desconsolidadora de Carga que le fuera 

emitida por la SAT.

Integrar todo documento que la parte interesada considere como 

importante y que forme parte del proyecto para su efectiva 

compresión y aprobación.

Todos los documentos deberán ser legalizados, foliados y 

conformados a través de un solo expediente.

Para una efectiva revisión y análisis, el expediente deberá ser 

presentado en el orden cronológico detallado en el listado de 

requisitos proporcionados.

El interesado deberá entregar expediente original y quedarse con 

una copia, la cual le servirá como aval de recibido.

OBSERVACIONES: 
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El proceso de Autorización por parte de la Zona Libre de Industria y 
Comercio “Santo Tomás de Castilla” -ZOLIC- y por la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT-, para ser habilitados como Usuarios de la 
Zona Libre “Puerta del Istmo” es de 30 días hábiles.

AUTORIZACIÓN

Oficina Ciudad Capital: Boulevard los Próceres 13-50 Centro Corporativo 
los Próceres Nivel 3 Oficina 301. Ciudad de Guatemala.

Oficina en San Marcos: Carretera al Pacífico Km. 249.5 CA-2 Pajapita, San 
Marcos.

Teléfonos: (502) 2316-4560, (502) 2316-4561

Email:  info@pdi.com.gt
 fpalma@pdi.com.gt

CONTACTOS


