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CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 3-2018 
EL CONGRf?SO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA • 

CONSlpERANDO: 

Que de confonnidad con el artr~ulo 156 de Ja. Constitución Polftlca de la República de 
Guatemalia, ·el período anual de sesiones del Cong~e59 de la Repüblica Inicia el catorce 
de enero de cada afio sin necesidad de cpnvocator.a y que el mismo calebrará sesiones 
ordinar/as desde dicha fecha al quince de mayo y del uno de agosto al treinta de. 
noviembre del afio correspondiente. 

CONSIDERANDO: 

Que por mandato coÍ1stttuc/onal establecido en el artfculo 165 de la Ley Fundamental, 
corresponde al Congreso de la Reptlbllca abrir y cerrar sus períodos de sesiones •• 

POR TANTO: 

En 6Jerclclo de las facultades que le confieren los artículos 158 y 165 de la Constitución 
Polftlca de la República de Guatemala y 108 del Decreto Nómero 63-94 del Congreso de 
la Repóbllca, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, ' 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

(E-077 -2018)-29-enero 

ACUERDA: 

Declarar Inaugurado el Período Legislativo 2018-2019 del Congreso de la . 
República y la primera fase de sesiones ordlnarl~s o:;tel mismo, comprendida 
del catorce de enero al quince de mayo de dos mil dieciocho. 

El presente Acuerdo.entra en vigencia Inmediatamente. 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Acuérdase las siguientes: REFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 
207-93 DE FECHA 11 DE MAYO DE 1993, ARANCEL DEL REGISTRO 

MERCANTIL. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 8-2018 

Guatemala, 22 de enero de 2018 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que en Acuerdo Gubernativo.Número 207w93 de fecha 11 de mayo de 1993, se emitió el 
Arancel del Registro Mercantil General- de la República, el cual crea las disposiciones 
necesarias para ei funcionamiento así como el c·obro de las tarifas por los servicios que 
presta el Registro Mercantil General de la República, 

CONSIDERANDO 

Que en ¡;>ecreto Número 18-2017 el Cong~so de la República de Guatemala reformó el 
Decreto Número 2-70 de ese mismo _Congreso, Código de Comercio de Guatemala, por 10· 
que1 se hace necesario reformar el Arancel del Registro Merca_ntil, para read~cuar el costo 
de los serv.icios que pr.esta ese Registro así c~mo implementar el cobro de las publicaciones 
electrónicas que realice el mismo, emitiendo la presente disposición legal. 

POR TANTO 

En ejerch;:,io de la función·que le confiere el artículo 183 inciso e) de la Constitución Política 
de la República de Gu~temala, y con fundamento en lo dispues'to por el articulo 332 del 
Código de Comercio de Guatemala, Decreto Número 2w70 del Congreso de la República de 
Guatemala. · 

ACUERDA 

Las siguientes: 

REFORMAS AL ACUERDO.GUBERNATIVO NÚMERO 207-93 
DE FECHA 11 DE MAYO DE 1993, ARANCEL DEL REG.ISTRO MERCANTIL 

ARTICULO 1. Se reforma el articulo 2, el cual queda asi: 

"ARTICULO 2. Por la inscripción de actos y documE!ntos, el Registro Mercantil cobrará: 

· 2.1 Por la inscripción inicial de sociedades mercantiles: 

' Paga por 
Capital autorizado de la Paga en concepto 1 Paga por inscripción 

SoCiedad ·?- inscribir: de ai:ancel 1 inscripción de de primer 
. 1 orimera emoresa: auxiliar:-

. 

! 
Q.200.00 a Q.499 999.99 Q.0.00 Q.0.00 Q.0.00 

Q.500,000.00 en adelante Q. 8.50 oor millar Q.100.00. Q.150.00 

En la inscripción de sociedades mercantiles, el c~bro d.~?\(P,cicel 1 no excederá de cuarenta 
mil quetzales (Q.40,000.00); · · · 

2.2 Por inscripción de modificaciones, transformaciones o fusiones de sociedades Q.300.00 de 
base, más Q.8.50 por cada millar o fracción del valor que conste en el documento. El arancel que 
se cobre por este último concepto no excederá de cuarenta mil quelzales (Q.40,000.00); 

2.3 Por las ampliaciones de capital Q. 500.00 de base más Q. 8.5 por cada millar o fracción del 
valor que conste en el documento. El arancel que se cobre por este último concepto no excederá 
de cuarenta mil quelzales (Q. 40,000.00); · 

2.4 Por la inscripción de la escritura pública de disolución de una sociedad Q.300.00; 

2.5 Por la inscripción de modificaciones, transformaciones o fusiones de sociedades, cuando el. 
valor sea indeterminado ó. 300.00; · 

2.6 Por la inscripción de sociedades constituidas en el extranjero Q.1,500.00 de base más Q.8.50 
. por cada millar o fracción· del valor que conste en el documento; 

2.7 Por la inscripción de emisión de acciones y títulos que generen oblig8.ciones para las 
sociedades a. 200.00; . 

2.8 Por la inscripción de actas de asambleas extraordinarias Q.150.00; 

2.9 Pof la inscripción de comerciantes individuales Q.100.00; 

2.1 O ,Por la inscripción de empresas Q.100.00;. 

2.11 Por la inscripción de auxiliares de eomercio, mandatarios, comisionistas, martilleros jurados. 
corredores, fianzas, prendas; anotaciones de demanda~,· empargos, cambi.os- de dirección, 

· capitulaciones matrimoniales, por la reposición, actualización, modificación o renovación de 
patentes o cualesquiera otras inscripciones no comprendidas en los apartados anteriores Q.150.00; 

2.12 Por reingreso de documentos rechazados ó. 25.00; 

2. 13 Por la venta de los formularios autorizados para la inscripción de los actos mercantiles, diez 
quetzales (Q.10.00) cada uno; y, -

2.14 Por la publicación de edictos en medios de comunicación electrónica del Registro Mercantil: 

1. SOCIEDADES NUEVAS 
2: MODIFICACIONES: 
a) Transfonnacíón, fusión o disolución de sociedades 

mercantiles, aumentq o disminución de capital 
b} Cambio de denominación 
c) Cambio de nombre comercial 
d) Cambio de objeto o modificación de objeto 
e) Cambio de domicilio o cambio de dirección 
f) · Clausura de empresas o traspaso de empresas 
g) Otros motivos 
h) Fe de erratas 

ARTÍCULO 2. Se ref~rma el articulo 3. el cual queda así: 

"ARTléULO 3. En concepto de honorarios se cobrara: .. 

Q.200.00. 

Q.200.00 
Q.100.00 
Q.100.00 
Q.100.00 
Q.100.00 
Q.100.00 
Q.100.00 
Q. 25.00." 

3.1 Por la exhibición fisica o electrónica de libros, expedientes archivados y localización de 
denominaciones o razones sociales y nombres comerciales, dos quetzales (Q.2.00) por el primero • 

· y un quetzal (Q.1.00) por cada uno de los siguientes; 

3.2 Por la búsqueda retrospectiva de denominaciones o razones sociales y nombres comerciales, 
con extensión de la constancia respectiva, cincuenta quetzales (Q.50.00); 

3.3 Por autorizar cualquier clase de libros, veinte centavos de quetzal (Q.0.20) por cada hoja; 

3.4 Por cada certificación, cincuenta quetzales (Q.50.00), más dos quetzales (Q.2.00) por cada 
hoja. Las certificaciones podrán extenderse en fotocopia o cualquier otro medio de reproducción; y, 

3.5 Por la elaboración de edictos o documentos electrónicos de publicación, treinta quetzales, 
(Q,30.00). . : . . . , .. ,.'>. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa




