
ASPECTOS MIGRATORIOS Y LABORALES  
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L A B O R A R  A  G U A T E M A L A  

RESUMEN

I. CATEGORÍAS DE VISAS 

A. Visa de Visitante o Turista: 

Este tipo de visa se otorga a los extranjeros que
ingresen al país con fines de recreo, científicos,
culturales, deportivos o académicos. La estadía
en Guatemala podrá ser de hasta 90 días, plazo
que será prorrogable por el mismo tiempo, por
una única vez. 
 
Durante su estadía en el territorio guatemalteco,
los turistas o visitantes no podrán ocupar ningún
puesto de trabajo, ni establecerse
comercialmente. 
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En Guatemala los extranjeros que ingresen al país
podrán hacerlo bajo las siguientes categorías
migratorias: 
 
 
 
 

El presente artículo tiene por objeto orientar y brindar una guía
en los diferentes temas y requisitos migratorios y laborales que
el personal expatriado de las compañías en Guatemala requiere
para residir legalmente y para poder llevar a cabo sus
actividades laborales en el país 

A. Visa de turista o viajero 
B. Visa de negocios 
C. Visa de residencia  temporal 
D. Visa de residencia permanente 
E. Visa de residencia permanente rentista 
F. Visa de residencia permanente pensionado

Base Legal: artículo 74 del Código de Migración,
Decreto Número 44-2016 del Congreso de la
República de Guatemala. 

B. Visa de Negocios 

Este tipo de visa es extendida a los extranjeros que
viajan a Guatemala por motivos de negocios lícitos
de forma individual o en representación de
entidades extranjeras. Se extiende por un período
de hasta 180 días, el cual podrá ser prorrogable
por una única vez. 
   

Los requisitos para obtener la visa de negocios son
los siguientes: 

1. Presentar expediente en folder color aqua y
debidamente foliado para su ingreso. 
 
2. Presentar la solicitud de visa por medio de
formulario.  
 
3. Pasaporte vigente en original y fotocopia
legalizada por notario guatemalteco.  
 
4. Constancia de la actividad a la que se dedica,
inscripciones mercantiles de empresa individual o
sociedad en la que labora. 
 * Se hace la observación que dicha visa se sigue otorgando al
amparo en legislación anterior. 

 1. Se hace la salvedad que las categorías antes mencionadas varían según las políticas migratorias de Guatemala.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, para fines de
exención y obligatoriedad de la visa de turista o
viajero, y la visa de negocios, clasifica los países en
las siguientes  categorías   :  

P.e.: Países de europa occidental y oriental,
Estados Unidos, Uruguay, Brasil,  Argentina,
Belice, Colombia, países de Centro América, Perú,
Singapur, Sudráfrica, República Dominicana,
México, Paraguay, la República de Corea (Corea
del Sur),  República de China (Taiwán), entre
otros.  

 

Categoría “A”: Exento del requisito de visa.

 

 

 

 

 

 

 

Categoría “B”: Visa Consular o sin consulta, de

acuerdo a la política migratoria guatemalteca se les

requiera de visa o de tarjeta de turismo.

P.e.: Bolivia, Ecuador, Filipinas, India, Guinea
Ecuatorial, Guinea, Guinea Bissau, Jamaica, entre
otros.
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Categoría “C”: Visa Consultada, de acuerdo a la
política migratoria guatemalteca, se les requiera
de visa consular obligatoria.  

Para consultar por país:
http://www.minex.gob.gt/Visor_Pagina.aspx?PaginaID=21
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El presente artículo tiene por objeto orientar y brindar una guía
en los diferentes temas y requisitos migratorios y laborales que
el personal expatriado de las compañías en Guatemala requiere
para residir legalmente y para poder llevar a cabo sus
actividades laborales en el país 

P.e.: China, República Popular, Venezuela, Cuba,
Corea, República Popular Democrática de (Corea
del Norte), entre otros. 

Base Legal: artículo 73 del Código de Migración,
Decreto Número 44-2016 

C. Visa de residencia temporal

Los residentes temporales son aquellos
extranjeros a quienes se les autoriza por parte de
la Dirección General de Migración la permanencia
en el territorio guatemalteco con el fin de
dedicarse a una actividad lícita en forma
temporal.   

La residencia temporal la pueden solicitar:   
 
  1. Trabajadores migrantes 
  2. Estudiantes 
  3. Deportistas y artistas 
  4. Inversionistas 
  5. Intelectuales, investigadores y científicos 
  6. Ministros de culto o religioso. 

Para los trabajadores migrantes que han sido
autorizados para permanecer en el país a dedicar
el ejercicio de alguna actividad lícita remunerada,
bajo la dependencia y dirección de un patrono
podrán solicitar la residencia temporal por un
plazo de uno a cinco años.  
 
Asimismo, las personas extranjeras que realicen
inversiones en el país, y  a las personas que se
dedican a actividades científicas, de investigación
y académicas que sean contratadas por
entidades para la realización de trabajos propios
de sus conocimientos, se se les autorizará por un
plazo no mayor de cinco años.  
 
Se debe tener en cuenta que todos los plazos
antes mencionados, pueden ser prorrogables a
consideración de la Dirección General de
Migración.  
 
Las personas que deseen obtener el estatus de
residente temporal pueden iniciar el trámite ante
las misiones consulares guatemaltecas, o bien,
encontrándose en condiciones migratorias
regulares en Guatemala ante la Dirección General
de Migración. 

Los requisitos para obtener la residencia temporal
son los siguientes: 
 
1. Presentar expediente en folder color rojo, y
debidamente foliado para su ingreso. 

2. Presentar la solicitud de residencia por medio de
formulario.  
 
3. Pasaporte original y fotocopia completa legalizada. 
 
4. Certificación de validez y vigencia del pasaporte
emitido por por las autoridades competentes de su
país de origen o por su Embajada o Consulado en el
país donde tienen su residencia o acreditado ante el
Gobierno de Guatemala.  
 
5. Constancia de carencia de antecedentes penales
del país o países en donde haya residido los últimos
cinco años anteriores a la solicitud. 
 
6. Certificación de movimiento migratorio. 
   
7. Garante guatemalteco que podrá ser persona
jurídica, individual o institución internacional.  

Base Legal: artículo 76 del Código de Migración,
Decreto Número 44-2016 del Congreso de la
República de Guatemala. 

D. Residencia Permanente 

Son residentes permanentes las personas que, además
de cumplir con los otros requisitos legales, desean
adquirir domicilio en el país, y se encuentran dentro de
los siguientes criterios: 
 
1. Han sido residentes temporales por un período igual o
mayor de cinco años. 
 
2. Tener un año o más de haber contraído matrimonio o
declarado la unión de hecho con persona guatemalteca. 
 
3. Los familiares, dentro de los grados de ley, de
persona guatemalteca que tienen otra nacionalidad. 
 
4. Los nacidos en otros países de Centro América
cuando han sido residentes temporales por un período
de un año. 
 
5. Los rentistas o pensionados, que son las personas que
han sido autorizadas para residir en el país y que
cuentan con ingresos permanentes lícitos provenientes
del extranjero. 

Los requisitos para obtener la residencia permanente
son los siguientes: 
 
1. Presentar expediente en fólder color naranja y
debidamente foliado para su ingreso. 
 
2. Presentar la solicitud de residencia por medio de
formulario.  
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3. Pasaporte vigente en original y fotocopia
legalizada por notario guatemalteco 
 
4. Certificación de validez y vigencia del pasaporte
emitido por las autoridades competentes de su país
de origen o por su embajada o consulado en el país
donde tienen su residencia o acreditado ante el
gobierno de Guatemala. 
 
5. Constancia de carencia de antecedentes penales
válida y vigente, extendida por la autoridad
correspondiente en el o los países en los que ha
tenido domicilio legal comprobable durante los
últimos cinco años 
 
6. Resolución que lo acredita como Residente
Temporal en copia simple (cuando corresponda). 
 
7. Contar con un garante, ya sea persona individual,
jurídica o institución internacional 
 

E.  Visa de residencia permanente
pensionados/rentistas  

Los residentes permanentes pensionados o rentistas,
además de cumplir con los requisitos anteriormente
mencionados, deberán comprobar
documentalmente (con pases de ley o Apostillada)
que percibe una  pensión/renta mensual de mil
dólares o más ($.1,000.00); y por cada dependiente
acreditar un ingreso adicional de doscientos dólares
($ 200.00).  
 
En caso de que la renta/pensión percibida sea en
moneda distinta al dólar americano, deberá adjuntar
conversión de la moneda a dólar americano,
extendida por cualquier banco del sistema nacional. 

II.  CONSIDERACIONES
LABORALES 

Las personas de nacionalidad extranjera que
ingresen legalmente al territorio guatemalteco
necesitan de autorización previa del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social para laborar en relación de
dependencia en el sector privado. Cabe mencionar,
que este permiso es igualmente indispensable para
los extranjeros que deseen ocupar puestos de
gerentes, directores, administradores,
superintendentes y jefes generales. 
 
En caso de no contar con el permiso de la autoridad,
el empleador  podría incurrir faltas de índole laboral,
y así potencialmente en consecuencias penales.  

Este permiso tiene una vigencia de un año, renovable
anualmente.  
 
El trámite de autorización de permisos de trabajo de
extranjeros será llevado a cabo ante la Dirección
General del Empleo, cumpliendo con los siguientes
requisitos: 
 
 1. Solicitud por escrito dirigida al Director General del

Empleo, firmada por el representante legal de la
entidad. 
 
2. Fotocopia autenticada del pasaporte completo, si
aún no consta el sello de residencia temporal en el
pasaporte se debe presentar también copia legalizada
de la situación migratoria (solicitud de residencia
presentada) ante la Dirección General de Migración. 
 
3. Nombramiento del Representante Legal de la
compañía. 
 
4. Acta Notarial por medio de la cual la compañía se
hace responsable por la conducta del extranjero a
contratar. 
 
5. Certificación contable extendida por el contador
autorizado, en la que conste el número total de
trabajadores nacionales y extranjeros que laboran en
la empresa y los salarios que en total devenguen unos
y otros, con sus respectivos porcentajes, según el libro
de salarios autorizado. 
 
6. Fotocopia autenticada del nombramiento del cargo
del extranjero a contratar (lo cual solo aplica para altos
funcionarios, tales como: Administradores, Gerentes
Generales, entre otros).  
 
7. Declaración jurada o documento con firma
legalizada, donde conste que el extranjero a contratar
habla, entiende, lee y escribe el idioma español (solo
cuando el extranjero provenga de un país cuyo idioma
oficial no sea el español). 
 
8. Declaración expresa que el solicitante se obliga a
dar capacitación al personal guatemalteco, mediante
el pago por cada solicitud de permiso de trabajo, de la
cuota establecida por la Dirección General de
Capacitación y Formación Profesional, debiendo
presentar fotocopia de la constancia de pago de dicha
suma (actualmente, Q.3,000.00). 
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IV. DURACIÓN DE LOS
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
MIGRATORIOS Y LABORALES 

Rango de Renta
Imponible 
 

Importe Fijo Tipo Impositivo de: 

Q.0.01 a                     
Q 300,000.00

Q.0.00 
5% sobre la renta
imponible. 

Q.300,000.01
en adelante

Q.15,000.00  7% sobre el
excedente de
Q.300,000.00.

Es decir, en caso que la renta imponible   sea de Q 0.01 a
Q. 300,000.00 se le aplicará una tasa tributaria del 5%.  
 
Mientras, si la renta imponible es de Q. 300,000.01 en
adelante, se deberá  pagar un importe fijo de Q15,000.00
y, sobre el excedente de Q. 3000,000.00 se deberá pagar
una tasa tributaria del 7%. 
 
b. En caso que el trabajador extranjero labore en territorio
guatemalteco, y no sea residente, el empleador deberá
retener sobre su renta bruta un 15%.  
 
Base legal: artículos 4, 6, 72,  73 y 104 de la Ley de
Actualización Tributaria, Decreto Número 10-2012 del
Congreso de la República de Guatemala. 

 
Copyright Bufete Lopez Cordero
(BUFELCO) 
Más información sobre este artículo en
Bufete López Cordero (BUFELCO) 
 
Advertencia: La presente guía no
substituye la elección y consulta de su
caso puntual con abogado experto en la
materia. 
 
 

Debido a que, para la obtención de las diferentes
clases de visas, se encuentra sujeta a la actuación de
agentes de la administración pública, los plazos de los
trámites administrativos migratorios varían
dependiendo del volumen y carga de las oficinas
gubernamentales.  
 
En la práctica,  se toma alrededor de 2 a 6 meses la
obtención de una residencia temporal o permanente, y
para una visa de negocios su trámite puede durar de 2
a 4 meses. 
 
Asimismo, para la tramitación del permiso de trabajo
podrá demorarse de mes y medio a 4 meses. 

2. Se debe tener en cuenta que la renta imponible es la diferencia entre la renta neta ( es decir, ingresos brutos del trabajador menos las prestaciones
laborales –v. gr.: bono 14 y aguinaldo–), y las deducciones de ley (v.gr. el mínimo vital de existencia Q 48, 0000.00;  cuotas por contribución al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, primas de seguros de vidas y donaciones otorgadas a favor de Estado, universidades, entidades culturales o científicas.) 

Se consideran rentas de fuente guatemalteca todas
aquellas prestadas por personas en relación de
dependencia cuyo trabajo sea retribuido por otro
residente en Guatemala, o un establecimiento
permanente u organismo internacional que opere en
Guatemala.  
 
En materia tributaria se considera residente a la persona
individual que permanezca en territorio nacional más de
ciento ochenta y tres (183) días durante el año calendario,
aún cuando no sea de forma continua. 
 
En Guatemala el Impuesto Sobre la Renta (ISR) tiene por
objeto gravar todas las rentas que obtengan las personas
individuales, jurídicas, entes o patrimonio sean
nacionales o extranjeros, residentes o no en el país. Por
lo que, el impuesto se genera cada vez que se producen
rentas y quedan afectas todas las rentas obtenidas en
territorio guatemalteco.  
 
Es decir, lo primero a determinar es si el ingreso se
originó en el territorio de Guatemala, luego si es
residente o no residente. Dependiendo de ello, se
gravará el sueldo del expatriado asalariado, en una de las
siguientes formas: 
 
a. El régimen de tributación aplicable a rentas en relación
en dependencia, es el siguiente: 

III.  CONSIDERACIONES
TRIBUTARIAS 

Base Legal: artículo 13 del Código de Trabajo y sus
reformas; artículo 16 del Decreto Número 9-98 del
Congreso de la República de Guatemala.; artículos 5 y 11
del Acuerdo Gubernativo 528-2003; y artículo 107 de la Ley
de Migración, Decreto Número 95-98 del Congreso de la
República de Guatemala. 
  

Por otro lado, las leyes laborales de Guatemala, exigen
porcentajes cuantitativos y salariales que los patronos
deben de cumplir, siendo estos: un 90% de los
trabajadores deben ser guatemaltecos; y el 85% del total
de los salarios deben ser devengados por los
trabajadores guatemaltecos.  
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