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Señores: 
Dirección Legislativa 
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Su Despacho 

Estimado Encargado de Despacho: 

Guatemala 25 de Noviembre de 2019. 

nnnn1s 

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de remitir el Dictame Favorable 
con Modificaciones número 3-2019 de esta Comisión y que contiene el Anteproyecto 
de Ley denominado: "Reformas al Código de Comercio, Decreto 2-70 y Ley de 
Fortalecimiento al Emprendimiento, Decreto 20-2018" (Iniciativa 5569), la cual tiene 
como objeto establecer un periodo de vigencia de las sociedades de emprendimiento 
(48 meses), entre otras reformas así como darle certeza jurídica a la función registra! a 
través de establecer el periodo de cinco años de vigencia de las patentes de empresas 
y sociedades mercantiles. 

Tal anteproyecto de ley está conformado por 9 artículos que reforman las dos leyes 
anteriormente referidas. Y con la finalidad que se inicie el proceso legislativo de 
debate en el Pleno del Congreso de la República para su aprobación como decreto, 
adjunto dicho dictamen la versión física y electrónica respectiva. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis altas muestras de 
consideración y estima. 

Deferentemente, 

Presidente 
Comisión de Economía y Comercio Exterior 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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COMISIÓN DE ECONÓMIA Y COMERCIO EXTERIOR :~\\ 1 z ~o 
INICIATIVA DE LEY No.5569 U 'Ub '7&:/2 

HORA:-\M..1 ~ -

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 2-70, CÓDIGO DE COMERCIO Y 
DECRETO NÚMERO 20-2018, LEY DE FORTALECIMIENTO AL 

EMPRENDIMIENTO. 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 

Con fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho se publicó la Ley de 
Fortalecimiento al Emprendimiento, Decreto número 20-2018 Del Congreso de la 
República, la cual entró en vigencia el 27 de enero de 2019. 

Se trasladó a esta Comisión la iniciativa de ley identificada con el número 5569 
presentada el día 2 de abril del presente año, por el Diputado José Rodrigo 
Valladares Guillén, miembro de esta Comisión Legislativa, Iniciativa conocida por 
el Pleno el día 24 de abril del presente año, que contiene REFORMAS AL 
CÓDIGO DE COMERCIO DE GUATEMALA, DECRETO DEL CONGRESO 
NÚMERO 2-70 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y A LA 
LEY DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO, DECRETO NÚMERO 20-
2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

a) Marco legal 
El Estado reconoce la libertad de industria y de Comercio, para el efecto deberá 
crear las herramientas y marcos normativos que permitan a los empresarios y en 
el caso particular a los emprendedores acceder a los vehículos legales para 
formar parte de la economía formal del país. 
También es obligación del Estado de Guatemala promover el desarrollo de la 
economía y fomentar el uso más eficiente de los recursos. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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El Código de Comercio, Decreto 2-70, crea el Registro Mercantil y establece los 
registros que este debe llevar. Siendo éstos Jos libros de registros de sociedades 
mercantiles. 

El Decreto 20-2018, crea un nuevo tipo social que también debe ser objeto de 
registro en tal entidad pública, siendo esta la Sociedad de Emprendimiento, Ja cual 
se adiciona a los tipos sociales mercantiles ya existentes. En uno de Jos 
considerandos de dicho decreto, se hace mención que se debe "( .. .)establecer un 
marco legal moderno y actualizado, acorde a las nuevas tendencias y realidades 
comercia/es y tecnológicas, que busque la promoción y Fortalecimiento de la 
innovación ... ". 

El Registro Mercantil tiene como objetivo y función principal, la inscripción de los 
actos y negocios mercantiles relativos a la organización y funcionamiento de las 
sociedades mercantiles, empresas y establecimientos de comercio, comerciantes, 
auxiliares de comercio, mandatarios comerciales, a fin de que los mismos nazcan 
correctamente a Ja vida jurídica y merezcan Ja confianza y credibilidad de Ja 
colectividad; para estos casos el Registro Mercantil, aplica y se sustenta en el 
principio de Legalidad Registra!, que significa que no debe tener acceso a un 
registro público ni ser inscrito en él, ningún documento, título, acto contrato o 
negocio que no respete las prescripciones de Ja ley. 

La iniciativa 5569 busca que la función registra! que ejerce el Registro Mercantil 
esté dotada de certeza jurídica dentro de su campo de actividades, razón por Ja 
cual la certificación de firma electrónica no puede ser un servicio que preste a la 
ciudadanía una institución estatal carente de personalidad jurídica, creada para el 
registro de Jos actos de comercio. Asimismo, se limita Ja duración de Ja sociedad 
de emprendimiento con el fin que el apoyo al emprendedor pueda tener mayor 
cantidad de beneficiarios. La renovación de las patentes permitirá que todos Jos 
documentos de este tipo que circulen en el pais sean con las medidas de 
seguridad actualizadas que implementa el Registro Mercantil y exista una 
estadística real de Jos comerciantes en Guatemala. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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Siendo que la naturaleza de la sociedád de emprendimiento es impulsar el 
surgimiento de empresarios en el marco de la innovación y del emprendimiento, el 
Código de Comercio debe regular con relación a las acciones, que las mismas 
sean propiedad de las personas individuales a quienes busca apoyar la Ley de 
Fortalecimiento al Emprendimiento. En el caso de que surja la posibilidad de 
transferirlas, se haga en el momento en que la sociedad ha migrado a otro de los 
tipos sociales del Código de Comercio que ya no requiere el apoyo como sociedad 
de emprendimiento. Aunado a esto es necesario que tal migración no se dé 
únicamente por transferencia de acciones, sino por el factor de la temporalidad en 
virtud que en el plazo de 48 meses el proyecto emprendedor debidamente 
constituido como sociedad de emprendimiento está en condiciones de poder 
alcanzar la estabilidad económica, financiera y organizaciones que le permita dejar 
de ser un emprendimiento y transformarse a una sociedad mercantil en marcha 
por plazo indefinido. 

Asimismo es necesario adecuar la terminología de la Ley de Fortalecimiento al 
Emprendimiento, en el sentido que sea congruente a las definiciones que 
establece la misma y a su contexto integral. Tal es el caso de que sea 
denominada correctamente la Red de 
Emprendimiento y al coordinador de la Unidad de Fortalecimiento al 
Emprendimiento. 

En aras de facilitar la inscripción de la sociedad de emprendimiento, es necesario 
adecuar los requisitos que deben presentarse ante las instituciones bancarias para 
la apertura de la cuenta en que se depositará el dinero que conforma el capital 
inicial pagado de la entidad, regulado en el artículo 37 de la Ley de Fortalecimiento 
al Emprendimiento. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La Comisión de Economía y Comercio Exterior considera que la propuesta bajo 
estudio y análisis, se lleva a cabo con ei objeto de adaptar el marco regulatorio a 
las funciones de las instituciones que forman parte del ecosistema del 
emprendimiento, dotándoles de certeza y facilitando su implementación para el 
emprendedor, por lo evalúa pertinente la modificación planteada, siempre y 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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cuando se garantice el principio de legalidad y de seguridad de los usuarios del 
Registro Mercantil. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

La iniciativa busca reformar el articulo 344 del Código de Comercio de Guatemala, 
Decreto Número 2-70 del Congreso de la República, por considerar que es 
necesario que quede regulado lo relacionado a la forma de expedir las patentes de 
comercio y de sociedad, tanto en forma física o electrónica, el costo, y que las 
mismas deben ser renovadas dentro de un plazo prudencial para garantizar su 
validez y plena eficacia en virtud de estar fundada en registros públicos, así como 
otros aspectos y obligaciones que surgen de la generación de las mismas. 

En cuanto al artículo 1040 del Código de Comercio de Guatemala, se pretende 
reformar dicha norma para que "la entidad de la Sociedad de Emprendimiento, 
tenga un plazo de duración máxima a partir de la fecha de la emisión de las 
respectivas patentes, y una vez cumplido dicho plazo que se debe establecer en 
dicho artículo, deberá transformarse en otro régimen societario de los establecidos 
en el mencionado Código"(texto de la exposición de motivos). 

Se busca reformar además el artículo 1042 del Código de Comercio de 
Guatemala, para armonizar la normativa con base en lo establecido en el numeral 
4), de la ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firma Electrónicas 
Decreto número 47-2008 del Congreso de la República, que en su artículo 40 
establece las características y requerimientos de los prestadores de servicios de 
certificación, en virtud de que el Registro Mercantil General de la República, no 
tiene personalidad jurídica. 

Se impulsa además, la reforma del artículo 1054 del Código de Comercio para 
establecer que mientras se encuentre bajo la forma de sociedad de 
emprendimiento no es posible disponer de las acciones, y su transferencia se 
realice hasta el momento en que la sociedad ya haya migrado a otro tipo de 
sociedad mercantil, siendo un negocio en marcha. 

/\ 
:¿_!J 
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La iniciativa pretende reformar el articulo 6 del Decreto número 20-2018, Ley de 
Fortalecimiento al Emprendimiento, para dejar establecida la figura de 
"Coordinador", la cual es más congruente con la unidad creada, la cual estará bajo 
la dependencia jerárquica de la Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial, 
del Ministerio de Economía, de conformidad con el Reglamento Orgánico Interno 
del Ministerio de Economía vigente, contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 170-
2015. 

Se reforma además el artículo 7 de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento; 
para adecuar la denominación del Viceministerio a que hace referencia, según 
Acuerdo Gubernativo No. 182-2000 de la Presidencia de la República, por tratarse 
del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana 
Empresa del Ministerio de Economía, tal y como se consigna en otros artículos de 
la ley. 

En cuanto a la reforma al artículo 13 de la Ley citada, se pretende denominar 
correctamente el término "Red Nacional de Emprendimiento", para hacerlo 
congruente a las definiciones de la ley. 

DICTAMEN 

En base a las consideraciones Constitucionales, Legales y Poiíticas vertidas 
anteriormente, la Comisión de Economía y Comercio exterior emite DICTAMEN 
FAVORABLE a la iniciativa de ley identificada con el número de registro 5569, por 
ser un proyecto de decreto viable, oportuno, conveniente y constitucional, para 
que el pleno del Congreso de la Republica decida conforme al artículo 171 literal 
a) de la Constitución Política de la Republica. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO 
EXTERIOR DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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DECRETO NÚMERO -----
DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que conforme la Constitución Política de la República de Guatemala se reconoce 
la libertad de industria y de comercio y el régimen económico y social se funda en 
principios de justicia social, siendo obligación del Estado, orientar la economía 
nacional a potenciar la capacidad de innovación del ser humano, a modo de 
incrementar la riqueza, propiciar climas de negocios robustos y equitativos, 
tratando de lograr el pleno empleo y la proporcional distribución del ingreso 
nacional. 

CONSIDERANDO 

Que con ese propósito, el dos de octubre de dos mil dieciocho, se aprobó la Ley 
de Fortalecimiento al Emprendimiento, mediante el Decreto número 20-2018 del 
Congreso de la República de Guatemala, para establecer un marco legal moderno 
y actualizado acorde a las nuevas tendencias y realidades comerciales y 
tecnológicas, buscando la promoción y fortalecimiento de la innovación, nuevos 
emprendimientos y negocios y fomentar el desarrollo empresarial y el desarrollo 
económico nacional, en un contexto competitivo, con una dinámica propia, capaz 
de generar oportunidades estables de empleo, mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos, especialmente de la población que se encuentra en situación de 
pobreza o extrema pobreza y la incursión de nuevos mercados que contribuyan a 
la riqueza nacional. 

CONSIDERANDO 

Que el Código de Comercio, Decreto número 2-70 del Congreso de la República 
establece que el Registro Mercantil es la institución del Estado que tiene como 
atribución inscribir a los comerciantes sociales y sus empresas y auxiliares de 
comercio. Por aparte, la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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Firma Electrónica, contenida en el Decreto número 47-2008 del Congreso de la 
República, establece en el artículo 40 las características y requerimientos de los 
prestadores de servicios de certificación y dispone que pueden ser prestadores de 
ese servicio, personas jurídicas tanto públicas como privadas, pero el Registro 
Mercantil Registro Mercantil General de la República, al no tener personalidad 
jurídica, no cumple con los requisitos legales esenciales, establecidos para realizar 
dicha actividad, por lo que es necesario realizar reformas para que tal ley sea 
aplicable jurídicamente así como impulsar otras reformas al articulado de dicha 
ley, con el fin que tenga viabilidad jurídica su implementación y otorgue efectiva 
certeza jurídica. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA 

Las siguientes: 

REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO DE GUATEMALA, DECRETO DEL 
CONGRESO NÚMERO 2-70 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, Y A LA LEY DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO, 
DECRETO NÚMERO 20-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

Artículo 1. Se reforma el artículo 344 del Código de Comercio de Guatemala, 
Decreto Número 2-70 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda 
así: 

''Artículo 344. Patentes. El registrador expedirá de forma física o electrónica, con 
medidas de seguridad y sin costo alguno, la patente de comercio a toda sociedad, 
o empresa que haya sido debidamente inscrita. 

Las patentes de comercio de sociedad mercantil y empresa mercantil, deben 
renovarse cada cinco (5) años después de la fecha de su emisión. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONGRESO nnnn?s 

DE LA REPÚBLICA Pág;nal2de15 

Dictamen 3-2019 
Comlsión de Economía y Comercio Exterior 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR . , 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Las patentes de comercio de sociedad mercantil y empresa mercantil emitidas 
hace más de tres años, deberán renovarse dentro de Jos dos años contados a 
partir de Ja vigencia de Ja presente ley. 

Esta patente deberá colocarse en lugar visible de toda empresa o establecimiento 
y el cumplimiento de las obligaciones tributarias que dicha patente genere, será 
responsabilidad del interesado". 

Artículo 2. Se reforma el artículo 1040 al Código de Comercio de Guatemala, 
Decreto Número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, 
el cual queda así: 

"Articulo 1040. Sociedad de Emprendimiento. La Sociedad de emprendimiento 
es aquella, que se constituye con una o más personas físicas que solamente están 
obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones, formando una 
persona jurídica distinta a Ja de sus accionistas. Tendrá una duración máxima de 
cuarenta y ocho (48) meses a partir de la fecha de Ja emisión de las respectivas 
patentes, cumplidos los cuales, deberá transformarse en otro régimen societario 
de los establecidos en este Código. 

Los ingresos totales anuales de una sociedad de emprendimiento no podrán 
rebasar los cinco millones de quetzales (Q 5,000,000.00). 

En caso de superar el monto respectivo dentro de un mismo periodo fiscal, Ja 
sociedad deberá transformarse en otro régimen societario, de acuerdo con el 
presente Código, a partir del próximo inmediato periodo fiscal. El monto 
establecido en el presente artículo podrá ser actualizado por el Ministro de 
Economía, anualmente el primero de enero de cada ejercicio fiscal. En caso que 
Jos accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad a que se refiere 
el artículo en el tiempo estipulado, responderán frente a terceros, subsidiaria, 
solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que 
hubieren incurrido". 

ARTÍCULO 3. Se reforma el artículo 1042 del Código de Comercio de Guatemala, 
Decreto del Congreso Número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala y 
sus reformas, el cual queda así: 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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"ARTÍCULO 1042. Requisitos para la constitución de la Sociedad de 
Emprendimiento. Para proceder a la constitución de una sociedad de 
emprendimiento, únicamente se requerirá cumplir con lo siguiente: 

1) Que haya uno o más accionistas; 

2) Que el o los accionistas externen su consentimiento para constituir una 
sociedad de emprendimiento, bajo los estatutos sociales mediante el sistema 
electrónico de constitución; 

3) Que alguno de los accionistas cuente con la autorización para el uso de la 
denominación, emitida por el Registro Mercantil; 

4) Que todos los socios cuenten con un certificado de firma electrónica avanzada 
extendido por cualquiera de las entidades que presten tal servicio. En ningún caso 
se exigirá el requisito de escritura pública o cualquier otra formalidad adicional 
para la constitución de la sociedad de emprendimiento". 

ARTÍCULO 4. Se reforma el artículo 1054 al Código de Comercio, Decreto del 
Congreso Número 2-70 del Congreso de la República de Guatemalael cual queda 
así: 

"ARTÍCULO 1054. Prohibición de transferir acciones de /as sociedades de 
emprendimiento. Las acciones que representen el capital de las sociedades de 
emprendimiento no podrán transferirse a persona individua/ o jurídica bajo ningún 
título, sea este gratuito, oneroso o aportación; para hacerlo deberán de adoptar 
otra de las formas sociales establecidas en el presente Código. Se exceptúan los 
casos de transmisión mortis causa y en los que la sociedad de emprendimiento se 
encuentre en proceso de migrar a otro tipo social de los regulados en el artículo 1 O 
de la presente ley." 

Artículo 5. Se reforma el último párrafo del artículo 6 de la Ley de Fortalecimiento 
al Emprendimiento. Decreto número 20-2018 del Congreso de la república, el cual 
queda así: 

"El Coordinador de la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento será el 
coordinador de las Redes de Emprendimiento". 
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Artículo 6. Se reforma el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de 
Fortalecimiento al Emprendimiento, Decreto número 20-2018 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"Dichas Redes tendrán una función estrictamente consultiva y de apoyo a la labor 
que realiza el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y 
Mediana Empresa del Ministerio de Economía a través de la Unidad de 
Fortalecimiento al Emprendimiento. 

Artículo 7. Se reforma el primer párrafo del artículo 13 de la Ley de 
Fortalecimiento al Emprendimiento, Decreto número 20-2018 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"El Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana 
Empresa, a través de la Unidad de fortalecimiento al emprendimiento con apoyo 
de las Redes de Emprendimiento, realizará anualmente un evento de premiación 
al Emprendimiento del Año." 

Artículo 8. Se reforma el artículo 36 de la Ley de Fortalecimiento al 
Emprendimiento, Decreto número 20-2018 del Congreso de la República, el cual 
queda así: 

"El Ministerio de Economía y el Registro Mercantil General de la República, 
tendrán Ja obligación en un plazo no mayor de seis meses, contado a partir de la 
entrada en vigencia de Ja presente ley, para implementar el sistema electrónico de 
constitución y modificaciones de las sociedades de emprendimiento, reglamentos 
y todo Jo necesario para el cumplimiento de Ja presente ley". 

Artículo 9. Se reforma el artículo 37 de la Ley de Fortalecimiento al 
Emprendimiento, Decreto número 20-2018 del Congreso de la República, el cual 
queda así: 

"En el caso de las sociedades de emprendimiento en proceso de formación las 
entidades bancarias deberán aperturar Ja cuenta bancaria respectiva, requiriendo 
únicamente Ja siguiente documeAtación: a) Certificación de autorización de uso de 
denominación emitida por el Registro Mercantil; b) declaración jurada prestada 
ante Notario firmada por todos Jos accionistas de la entidad que se constituirá, en 
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la que se haga constar: i) su compromiso de constituir la sociedad de 
emprendimiento y su registro; ii) gestionar la apertura de la cuenta en una entidad 
bancaria; y iii) la asunción de responsabilidad civil y penal por el uso de la cuenta; 
y c) documentos personales de identificación o pasaporte si fuere el caso, de cada 
uno de quienes serán los accionistas." 

Artículo 10. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia al mes siguiente de su 
publicación en diario oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA A LOS __ DÍAS DEL MES DE DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 
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