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La Zona Libre de Industria y Comercio
“Santo Tomás de Castilla” -ZOLIC-, es una
Institución descentralizada con autonomía
funcional del Gobierno de la República de
Guatemala, creada a través del Decreto 22-
73 del Congreso de la República de
Guatemala y sus Reglamentos.

ZOLIC?
¿Qué es



Constituye a Zolic como un centro logístico de
operaciones del comercio internacional por excelencia,
contiguo al principal puerto de Guatemala en la costa
atlántica

Es una Zona Libre dentro del perímetro del Puerto de
Santo Tomás de Castilla, que permite a las Industrias que
se instalen Exoneración 100% impuesto de renta durante
10 años y exoneración del 100% tasas de importación y
exportación de materias primas, insumos, maquinarias y
equipos

También permite la creación de Zonas de Desarrollo
Económico Especial Públicas que pueden ubicarse en
cualquier parte del territorio nacional (Resolución de
Junta DirecKva de ZOLIC No. 05/04/2019 autoriza el
Reglamento para la autorización, habilitación y
funcionamiento de la ZDEEP; Publicado el 1 de febrero
2019)

Ley de Zolic?
¿Qué regula la



365,038.80M2



50% 
áreas comunes

50% 
Área de renta



Precio de Renta
Espacios

descubiertos
Espacios
cubiertos

US$2.00 US$4.00



Comercial

Industrial

Mixtos

20

8
8

10

Servicios

46 USUARIOS



Derechos Arancelarios 
a la Importación (DAI)

Recaudación de Impuestos de Comercio Exterior
Expresado en quetzales

Fuente: Datos proporcionados por la Superintendencia de
Administración Tributaria –SAT-.
Recaudación de Impuestos de Comercio Exterior, Año 2019.

Recaudación Fiscal por la Actividad 
de Importación Realizada por los 
Usuarios de ZOLIC



Impuesto al Valor Agregado IVA 
Recaudación de Impuestos de Comercio Exterior

Expresado en quetzales

Fuente: Datos proporcionados por la 
Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-
.
Recaudación de Impuestos de Comercio Exterior. 
Año 2019.



Generación 
de empleo

Fuente: Datos proporcionados por la sección de Mercadeo ZOLIC. 



BENEFICIOS

Costos a bajo del Mercado

Horario de Servicio de 
6:00 am a 19:00 pm.

Seguridad Física e 
Ocupacional

Sin límite de almacenamiento 
de mercancías

Las mercancías no 
causan abandono

Certificación PBIP.

Certificación OEA

Colindancia con el Puerto 
Santo Tomás de CasKlla

Sin límite de expandirse 
dentro del predio o fuera de él

Se cuentan con todos 
los servicios

Suspensión temporal 
de DAI e IVA

Exoneración de ISR por 10 años, IVA 
producto de las operaciones dentro 
del Predio, exoneración de <mbres 
fiscales
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¿Qué regula la Ley de 
ZOLIC?
• En su Artículo 4. “ …La autorización y habilitación de
áreas extra-aduanales por parte de la Zona Libre
como Zonas de Desarrollo Económico Especial
Públicas fuera del área delimitada dentro del
perímetro demarcado en el Plan Regulador del
Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios,
Izabal, y las operaciones dentro de las mismas, se
regularán en reglamentos que para el efecto deberá
emitir la Junta Directiva de ZOLIC”.



¿Qué es una Zona de Desarrollo 
Económico Especial Pública -
ZDEEP-?
Las Zonas de Desarrollo Econonómico Especial
Públicas -ZDEEP-, son áreas extra aduanales, que
se constituyen como un centro logístico de
operaciones del comercio internacional, en la cual
se instalan empresas Industriales, comerciales y de
servicios, con benerficios estratégicos y fiscales,
bajo la certeza jurídica que brinda ZOLIC.



Área extra aduanal

Zonas públicas con inversión público-privadas o solamente privadas 

En qué terrenos pueden habilitarse

DAI
IVA
ISR 

Industriales
Comerciales
Servicios

Obligaciones TAN:

Actividades TAN:

DAI (Suspendido)
IVA (Suspendido)
ISR (100% Exoneración, 10 años)

Industriales
Comerciales
Servicios

Beneficios AEA:

Actividades AEA:

CARACTERÍSTICAS DE ZOLIC Y LAS ZDEEP

• De ZOLIC
• De privados otorgados en arrendamiento o usufructo a favor de ZOLIC
• De municipalidades, entidades autónomas, semiautónomas o descentralizadas



CLASIFICACIÓN 
DE USUARIOS

Industriales Comerciales Servicios
incluyendo logís.ca que provean 

servicios a los usuarios de la ZDEEP



Importación del 
TAN o del exterior 

Traslados a cualquier 
otro depósito fiscal

Traslado desde y hacia otros regímenes, 
puertos, fronteras y aeropuertos del país

Proveer servicios o 
productos a otros 
usuarios u otras 

ZDEEP

Exportación al 
TAN o al exterior

Operaciones 
que pueden 

realizar 
las ZDEEP

TIPOS DE OPERACIONES



REQUISITOS 
USUARIOSZDEEP

Extensión: 10,000 mts 2

Menos de 10,000 mts :
400 empleos directos y 
permanentes 
(Según impacto económico)

2

Usuarios Instalados:
Mínimo 2 (Administrador y
Usuario productivo)

Usuario único: Debe jusKficar 
impacto económico y generación 
de empleo 

Excepción de requisitos anteriores:
Si el impacto del proyecto es relevante 
(empleos, inversión, etc.)

Empresas Nuevas e Inversiones, 
evidentemente, Nuevas 

Proyectos de empresas 
con beneficio 
29-89 o 65-89, deben 
contar con previa
resolución favorable de 
SAT



Formulario de solicitud 

Declaración jurada con nombres de 
los beneficiarios finales que realizan 
la solicitud

Documentos legales del representante legal y del 
inmueble 

Propuesta de condiciones del arrendamiento o 
usufructo 

Descripción del inmueble (ubicación, ?po de 
construcción, caracterís?cas) 

Plano georeferenciado del inmueble 

Documento que describa la forma en que 
administrará la ZDEEP

Estudio de factibilidad del proyecto (aspectos 
técnicos, ambientales, financieros, etc.) 

Estudio de Impacto Económico

Estudio de impacto ambiental

Control de listado de productos restringidos

REQUISITOS / DOCUMENTOS

ZDEEP

Empresas 29-89 o 65-89, Resolución 
Administrativa de SAT manifestando anuencia 



Formulario de solicitud 

Declaración jurada con nombres de los 
beneficiarios finales que realizan la solicitud. 
Quedan sujetos a Capítulo VI Normas Especiales de 
Valoración entre partes Relacionadas 

RTU de solicitante

Documentos legales del representante legal y del 
inmueble 

Declaración jurada en la que exponga si el 
proyecto ha tenido beneficios fiscales en el 
pasado

Impacto económico y la generación de 
empleos (3 años)

Estados financieros proyectados 

Descripción de riesgos del proyecto y los recursos 
para mitigarlos

Estudio de impacto ambiental

Empresas 29-89 o 65-89, Resolución 
Administrativa de SAT manifestando anuencia 

REQUISITOS / DOCUMENTOS USUARIOS



Exención del 100% del ISR por 10 años. 
También aplica a dividendos y 
utilidades que se distribuyan a 
usuarios y sus accionistas. El usuario 
ZDEEP no podrá obtener este beneficio 
por las rentas o ventas de la 
propiedad, únicamente por los 
servicios prestados a los usuarios de la 
misma.

Suspensión temporal del IVA, derechos 
arancelarios y demás cargos en la importación 
de mercancías que ingresen a la zona (materias 
primas, insumos, materiales,  productos 
intermedios, maquinaria, equipo, repuestos y 
accesorios) hasta que sea importada la 
mercancía al Territorio Aduanero Nacional.

Exención IVA por los hechos y 
actos gravados realizados dentro 
de la zona libre cuando sean 
exportados al comercio exterior.

Exención de timbres 
fiscales, sobre los 
documentos que 
contienen actos o 
contratos sobre bienes y 
negocios en la zona

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

El Estado o las 
Municipalidades podrán 
otorgar incentivos no 
fiscales a usuarios 
determinados.

Las Municipalidades en 
donde se instale una 
ZDEEP podrían recibir 
parte de las u<lidades de 
la misma 

BENEFICIOS Conforme ley actual y su reglamento



AUTORIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL DE ZDEEP Autorización

Administración Control

Junta Directiva ZOLIC

INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ZOLIC
• Un Presidente nombrado por el Presidente de la 

República 
• Un Vicepresidente, representante del MINFIN 
• Un Director del MINECO y su Suplente
• Un Director de Empresa Portuaria Sto. Tomas de 

C. y su Suplente
• Un Director de Cámara de Comercio y su Suplente
• Un Director de CIG  y su Suplente 
• Un Director de la Municipalidad de Puerto 

Barrios, Izabal y su suplente

Quórum:  Sesiones con asistencia de 4 de sus 
miembros 
Resoluciones: Mayoría de votos. Presidente doble 
voto

ZOLIC, el Propietario ó 
Administrador privado Obliga a contar con una 

plataforma tecnológica conectada 
a SAT y un informe trimestral



Solicitud Revisión de 
solicitud 

Inspección 
[sica

Dictamen 
técnico

Resolución 
Junta Directiva

Notificación al 
beneficiario y a 

la SAT

Proceso de 
permiso de 

operación SAT 

Indefinido48 horas20 días hábiles30 días

1 2 3 4 5 6 7

PROCEDIMIENTO 
DE AUTORIZACIÓN



Plan de promoción y comunicación estratégica
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ZDEEP PUMA 1
Ubicada en el Puerto de San José, Departamento de Escuintla
ZDEEP exclusiva para PUMA.

ZDEEP Puertas del Istmo
Ubicada en el Km. 249.5 Pajapita, Departamento de San Marcos.
Cuenta con un área de 77,000 metros cuadrados inicialmente con capacidad de 
expandirse hasta 1,500,000 metros cuadrados.
Contratará a 500 empleados directos y 1,500 empleos indirectos como mínimo, al 
expandirse llegaran a contratar aproximadamente 25,000 empleos directos.
Tendrá una inversión total de US$2.5 millones de dólares inicialmente, ya cuenta con 
instalaciones con una inversión de US$3 millones.
Iniciará operaciones el 01 de diciembre de 2020.

ZDEEP Michatoya Pacífico
Ubicada en el Km. 72, ruta al pacífico, Departamento de Escuintla.
Cuenta con un área de 1,500,000 metros cuadrados.
Contratará a 26,162 empleados directos y 1,200 empleos indirectos
como mínimo.
Tendrá una inversión total de US$13.8 millones de dólares.
Actualmente se encuentra en construcción.
Iniciará operaciones en marzo de 2021.



Plan de promoción y comunicación estratégicaZD
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ZDEEP SANTANDER
Ubicada en el Km. 292 Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal.
Cuenta con un área de 60,000 metros cuadrados.
Contratará a 100 empleados directos
Tendrá una inversión total de US$4 millones de dólares.
Iniciará operaciones en marzo de 2021.



ZDEEP PUMA II
Ubicada en el Puerto de San José, Departamento de Escuintla.
Cuenta con un área de 220,000 metros cuadrados.
Contratará a 1,000 empleados directos e indirectos.
Tendrá una inversión total de US$ 10 millones de dólares.
Adicionalmente a la planta de combustible, busca instalar usuarios de 
servicios.
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ZDEEP ZONA LIBRE QUETZAL
Ubicada en el Km.98 Puerto Quetzal, Departamento de Escuintla.
Cuenta con un área de 1,150,000 metros cuadrados.
Contratará a 15,000 empleados directos e indirectos.
Tendrá una inversión total de US$ 6 millones de dólares.



Identificar alcaldes con 
liderazgo para poder 
habilitar ZDEEP en 
terrenos municipales

Pedro de Alvarado

ZDEEP El Rancho, 
Km. 86 CA-9 Norte

ZDEEP Santader
Santo Tomás de Cas.lla, 
Puerto Barrios, Izabal.

ZOLIC - ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA, 
Izabal

Corredor logístico 
Pacífico-Atlántico

ZDEEP PUMA I y PUMA 
II
ZDEEP Centro Logístico 
Quetzal

ZDEEP Puertas del Istmo
Pajapita, San Marcos.

Corredor Logístico 
México -
Centroamérica

ZDEEP 
MICHATOYA

Km. 72, CA-9 
Sur, Escuintla  



Propuestas de 
Acciones para el 
Aprovechamiento 
ZDEEP

Alianza con MINECO, MINEX, PRONACOM, para 
diseñar un Plan o Polí<ca de Atracción de Inversiones 
y promoción de ZDEEP.

Alianza y participación en proyectos de apoyo 
internacional.

Diseño del Plan Maestro de una ZDEEP (Proyecto 
Modelo).

Foros, paneles y conversatorios sobre 
las ZDEEP.

• Servicios (Contact Centers), Vestuario y TexKles, plantas 
agroindustriales de procesamiento

• Inversiones Locales e Internacionales



Gracias!!!!
Oficinas Guatemala Oficinas Puerto Barrios


