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El Instituto Guatemalteco de Migración fundamentado
en el artículo 88 del Reglamento de la Ley de Migración
que contempla la cuota anual de extranjería ha emitido
nuevas disposiciones internas en el sentido de solicitar
a todos los extranjeros con residencia permanente en el
país el pago anual de la tasa migratoria de USD$40.00,
el cual debe acreditarse para todas las gestiones
migratorias que se realicen en el Instituto.
Además, las autoridades migratorias han revisado los
Convenios de Reciprocidad con los países de: Argentina,
Alemania, Austria, Bélgica, España, Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Inglaterra, Holanda, Italia, Irlanda del
Norte, Noruega, Venezuela y México; y ha establecido
que dichos convenios entre éstos países y Guatemala
no se encuentra vigentes, como consecuencia de
ello, los extranjeros de estas nacionalidades no están
exonerados de dicha cuota, y deben pagar la tasa
migratoria antes establecida.
En tal virtud, a partir del presente año todos los
extranjeros, sin excepción, que ostenten la calidad de
residentes permanentes deben hacer el pago de la
cuota anual de extranjería y a quienes se les concedió la
residencia permanente de los países antes enumerados
antes del 2019, deberán empezar a pagar a partir del
presente año dicha tasa migratoria.
La gestión puede realizarse de forma personal o por
medio de carta poder, con los requisitos contemplados
por el Instituto.
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