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EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE DERECHO TRIBUTARIO, ORGANIZADOR 

DE LAS XXXI JORNADAS DE DERECHO TRIBUTARIO DEL INSTITUTO 

LATINOAMERICANO DE DERECHO TRIBUTARIO:  

 

Cordialmente invita a toda la comunidad científica tributaria, en especial a las organizaciones 

miembros del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y a sus asociados o agremiados, 

a que participen en las XXXI Jornadas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario 

(ILADT), que tendrán lugar los días 24 a 28 de octubre del año en la ciudad de Guatemala. En 

esta ocasión las Jornadas tendrán lugar en formato hibrido (presencial/virtual), pudiendo 

encontrar toda la información relacionada con la actividad en las redes sociales del Instituto 

Guatemalteco de Derecho Tributario y en la landing page que les hemos preparado para el 

efecto: https://eventlink5.com/jornadas-latinoamericanas-derecho-tributario.  

 

La oferta académica es interesante y actual ya que los temas centrales de las Jornadas serán la 

Economía Digital, cuyo Relator General es el Prof. Dr. César García Novoa; y la Tutela 

Judicial Efectiva que estará liderando como Relator General el Prof. Dr. Leonardo Palacios. En 

adición, tendremos la oportunidad de participar e interactuar en los 10 seminarios que hemos 

preparado, en los que se discutirán los siguientes temas:  

 

- Pasado, presente y futuro de los precios de transferencia en Latinoamérica  

- El secreto bancario y protección de datos del contribuyente  

- Compliance tributario -retos y desafíos-  

- La tributación de criptoactivos  

- El delito tributario y su perspectiva actual en Latinoamérica  

- Retos de la Administración Tributaria electrónica  

- El impacto del Covid en la recaudación tributaria en Latinoamérica  

- Responsabilidad penal de los representantes legales, administradores y asesores en materia 

tributaria  

- Perspectivas de la tributación del medio ambiente  

- Derechos del contribuyente frente a la potestad sancionadora de la administración tributaria  

 

Esperamos nos honren con su presencia virtual o presencial y para aquellos que decidan 

visitarnos, Guatemala los espera con los brazos abiertos.  

 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Casellas Gálvez 

Presidente de Junta Directiva 

INSTITUTO GUATEMALTECO DE DERECHO TRIBUTARIO 

MIEMBRO DE 

https://eventlink5.com/jornadas-latinoamericanas-derecho-tributario
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TEMAS PRINCIPALES 
 

TRIBUTACIÓN DE LA 

ECONOMÍA DIGITAL 
 
 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

EN MATERIA TRIBUTARIA 
 
 
 

SEMINARIOS 

 

 Pasado, presente y futuro de los precios de transferencia en 
Latinoamérica 

 El secreto bancario y protección de datos del contribuyente 

 Compliance tributario -retos y desafíos- 

 La tributación de criptoactivos 

 El delito tributario y su perspectiva actual en Latinoamérica 

 Retos de la administración tributaria electrónica 

 El impacto del covid en la recaudación tributaria en Latinoamérica 

 Responsabilidad penal de los representantes legales, administradores y 
asesores en materia tributaria 

 Perspectivas de la tributación del medio ambiente 

 Derechos del contribuyente frente a la potestad sancionadora de la 
administración tributaria 
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INFORMACIÓN GENERAL 

24 al 27 de octubre 

Formato Presencial 

Centro de Convenciones, Hotel Westin Camino Real 

 

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

 
 

Modalidad 
 

Costo 
 

Costo en 
Quetzales 

Presencial US$700.00 Q 5,530.00 

Virtual US$230.00 Q1,817.00 
  

 

FORMA DE PAGO 
 

Pago en línea 
 https://eventlink5.com/inscripciones/ 

 
Pago Local/Transferencia Internacional* 

 

Cuenta  Monetaria en Quetzales 
Banco Industrial 

081-004751-4 

A nombre de Asociación Civil del Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario 

 
Cuenta  Monetaria en Dólares   
Banco Industrial 

081-004752-2 

A nombre de Asociación Civil del Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario 
*Favor tomar en cuenta que los costos de  

la  Transferencia son a cargo del participante 

 

Información para transferencia internacional 
 

Según la información proporcionada por BI esto son los códigos, el procedimiento para recibir transferencias 
internacionales: 
 

https://eventlink5.com/inscripciones/
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Debe solicitar el servicio de transferencia cablegráfica y debe indicar los siguientes datos: 
– Código SWIFT de Banco Industrial, S.A.: INDLGTGC 
– Código ABA: Banco Industrial no maneja este código 
– TELÉFONO: (502) 2420-3000 
– DIRECCIÓN: 7a. Ave. 5-10 zona 4, Centro Financiero 
– Código Postal: 744 
– Datos de la cuenta a la que se acreditarán los fondos (Detalladas en la parte de arriba) 

 

Proceso de Inscripción 

Luego de realizar el depósito o transferencia 

 
 

1. Favor llenar el formulario de inscripción, adjunto. 
2. Enviarnos foto o scan de boleta de depósito o transferencia al banco a 

organización@igderechotributario.com 
3. Al tener esta información les enviamos su código de inscripción 

 

Hospedaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha límite para reservaciones 1 de septiembre 2022 

 

Hotel Habitación 
Tarifa USD$ por noche mas 22% 

de impuestos 

 

 

Hotel Camino Real, S.A 

Sencilla Deluxe 

Doble Deluxe 

$ 145.00* 

$ 160.00* 

Sencilla o Doble 

Piso Ejecutivo 
$ 185.00* 

 

Operadora Biltmore, S.A 

Sencilla estándar 

Doble estándar 

$ 80.00* 

$ 90.00* 

* Tasa de cambio sujeto a variación 

 

Reserve su tarifa para grupos parar 31 Jornada Latinoamericana de Derecho Tributario 
 

 

31 Jornada Latinoamericana de Derecho Tributario – Hotel Biltmore
 

consultas: 
Esmeralda Carrera 
Gerente de Cuentas 
THE WESTIN CAMINO REAL GUATEMALA 
Móvil  +502 4150-8757 

esmeralda_carrera@caminoreal.com.gt  

 
 
 

https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1658876591981&key=GRP
https://reservations.travelclick.com/85382?groupID=3597242
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Beneficios  

The Westin Camino Real 

 

 Desayuno Buffet en restaurante el Cafetal.  Para huéspedes de Piso Westin Club tienen opción de tomar el 

desayuno en Lounge 9 Nivel. 

 WIFI 150 megas con acceso a 3 Dispositivos 

 Todo el hotel es 100% Libre de Tabaco  

 1 botella de agua pura diaria de cortesía 

 Acceso a “Westin Work Out”; con los siguientes servicios:  

o Spa completamente equipado, equipo cardiovascular con acceso a internet, jacuzzi, piscina, sauna, 

área de masajes, cancha de tenis, cancha de raquet, cancha de squash. 

 Business Center (Centro de Negocios) con los siguientes servicios: 

o Renta de sala de reuniones, computadoras, café permanente, asesoría secretaria. 

 Estacionamiento gratis para huéspedes.  

 Servicio de Emergencia Médica y Ambulancia disponibles las 24 horas 

 Nuestro hotel pertenece a Marriott, la cadena de hoteles más grande del mundo. 

 

Hotel Biltmore 

 Desayuno servido americano en Lounge Hotel Biltmore 

 Parqueo Gratis para huéspedes.  

 WIFI 150 megas con acceso a 3 Dispositivos 

 Acceso a “Westin Work Out” de Westin Camino Real por US$10.00 por persona diarios.  El Club cuenta con 

los siguientes servicios:  

o Spa, equipo cardiovascular, jacuzzi, piscina, sauna, área de masajes, cancha de tenis, raquet y 

squash. 

 Servicio de Emergencia de Médico y Ambulancia disponibles las 24 horas 
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Guatemala, País Sede 

 

Guatemala, es el Corazón del Mundo Maya. Viva, mágica, mística y ancestral. Su historia se 

remonta a cuatro mil años, cuando emergió la civilización maya, cuyo legado perdura hoy en día 

con las tradiciones y cultura de su gente. 

 

Guatemala es un país de extraordinaria riqueza cultural y natural y con una  ubicación geográfica 

privilegiada. Las distancias de lugar a lugar son cortas, lo que permite visitar varias regiones en un 

mismo viaje.  

 

Es un país único, de aventura, inolvidable, entre su pasado y presente, además de la diversidad de 

actividades que ofrece al visitante. Conocido como el país de la eterna primavera, goza de un clima 

agradable que permite visitarlo en cualquier época del año. Además, ofrece varias posibilidades de 

acceso desde cualquier parte del mundo, contando con dos aeropuertos internacionales: La 

Aurora, situado en la ciudad capital; y Mundo Maya, ubicado en el departamento de Petén.  

 

El colorido de sus mercados de  artesanías y de sus trajes regionales, la hospitalidad de su gente, 

la belleza de sus paisajes naturales que enmarcan volcanes, lagos, ríos y montañas, hacen que 

Guatemala quede grabada en el corazón de quienes la visitan. Su patrimonio natural, cultural e 

histórico puede descubrirse en cada rincón del país. 

 

Guatemala alberga la mayor cantidad de sitios arqueológicos de la cultura maya, rodeados de una 

impresionante flora y fauna, que los convierte en verdaderos pulmones de la humanidad. La magia 

y el misterio del Mundo Maya subsisten en ciudades milenarias como Tikal, Yaxhá, Aguateca, 

Mirador, Quiriguá y Q’uma’rkaj entre otras. 

Muy cerca de la ciudad capital se encuentra la pintoresca y encantadora Ciudad de La Antigua 

Guatemala, icono principal de la herencia hispánica colonial.  Está ubicada en el valle de Panchoy, 

rodeada por tres volcanes y montañas con plantaciones de café. Por su historia y belleza fue 

declarada “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO, en 1979. Con sus incomparables 

calles empedradas y ancestrales edificaciones, es un escenario en el cual cobran vida 

esplendorosas tradiciones culturales y religiosas.  La ciudad respira romanticismo en cada esquina, 

es el escenario ideal para la realización de bodas y eventos especiales. El visitante podrá escoger 

entre hermosos hoteles coloniales, tanto hoteles tipo “boutique”, como hoteles “con encanto”, con 

instalaciones de primera calidad. 

La Antigua Guatemala es el destino ideal para turismo religioso durante la Semana Santa, 

especialmente por su sentir católico y su fé; pudiéndose apreciar la belleza de sus procesiones y el 

colorido de sus alfombras. 

 

 



 

 

 

Miembro del: 

Clima y Zona Horaria 

 

Puede ser visitado en cualquier época del año, su temperatura promedio es de 22 grados 

centígrados. Tiene dos estaciones: la lluviosa de mayo-octubre, y la seca de noviembre-abril. 

La temperatura promedio en las regiones del altiplano es de 18.3 Cº (64.9 Fº), en las costas es de 

25.3 Cº (77 Fº) y en la Ciudad de Guatemala regularmente es de 19 Cº (66.2 Fº)  

Horario 

GMT-6:00 

Moneda y tipo cambio 

 

La moneda oficial es el Quetzal (Q)/Q. 1.00 = 100 centavos. 

En Guatemala se aceptan diversidad de tarjetas de crédito. También se pueden utilizar cheques de 

viajero. Tipo de cambio Q7.90 x US$1.00 

Requisitos Migratorios 

 

Los ciudadanos centroamericanos pueden ingresar a Guatemala con su documento único de 

identidad o pasaporte vigente. Las personas de nacionalidad europea y estadounidense no 

necesitan visa. Para otras nacionalidades consultar:  

https://www.minex.gob.gt/Visor_Pagina.aspx?PaginaID=21 

Todos los trámites ordinarios de migración y aduanas en las fronteras de Guatemala son gratuitos. 

En casos especiales, en los que se aplique algún cobro, las autoridades respectivas deberán 

entregar el comprobante del pago respectivo. 

Impuestos 

Todos los precios tienen incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12%, Este impuesto 

puede ya estar incluido en su boleto aéreo. Consulte con su agencia. 

 

MAYOR INFORMACIÓN 

Création V 
Operadora de Congresos & Convenciones, S.A. 

 
502+5509-2504, 5896-9528, 5524-3075 
organización@igderechotributario.com 

 

https://www.minex.gob.gt/Visor_Pagina.aspx?PaginaID=21
mailto:organización@igderechotributario.com

