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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Ciudad. 

Estimados Señores: 
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24 de julio de 2018 
R~/. 201.8/0SCHG-lr 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirles la iniciativa que dispone 
aprobar lo NLey de Comercio Exterior", para iniciar el trámite legislativo correspondiente, de 
conformidad con Jo que paro el efecto establece lo Ley Orgánico del Organismo Legislativo, 
Decreto número 63-94 del Congreso de la República. 

Diputado 
Bloque Legislativo CREO 
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La propuesta contenida en la presente iniciativa de ley se considera de vital importancia 

para el país, y que debió haberse aprobado desde los años 90 cuando Guatemala 

inicio a consolidar sus relaciones internacionales de manera multilateral y bilateral en 

materia comercial y tomando en cuenta que a la fecha no contamos con este tipo de 

normativa, los plazos administrativos y legislativos hacen que el país sea de los últimos 

en entrar en vigencia internacional, perdiendo con esto competitividad y oportunidades 

serias de negocios entre los sectores productivos y cadenas de valor con los socios de 

los otros países. 

Es importante señalar que varios países de Latinoamérica cuentan al momento con una 

ley de comercio exterior, misma que les otorga todos los parámetros, órganos y 

estructuras consultivas, necesarias para la toma de decisiones en la negociación y 

administración de los diferentes TLCs que se negocian y entran en vigencia conforme 

al derecho nacional e internacional respectivamente. 

La presente iniciativa, tiene por objeto contar con un instrumento que recoge las 

diferentes normativas que se encuentran dispersas a lo largo de la legislación 

guatemalteca y así complementarla con una ley de comercio exterior como medida 

para la integración de procedimientos para la negociación y aplicación de tratados 

internacionales en materia comercial de Guatemala. 

No contar con una ley de esta naturaleza, que regule ciertos parámetros y otorgue 

funciones a órganos, procedimientos y plazos, da lugar a que quienes se encargan de 

desarrollar las políticas económicas y los procesos de negociaciones, recopilación de 

opiniones, aprobación legislativa y elaboración de instrumentos de ratificación, se 

demoren más de lo necesariamente esperado por lo que las expectativas de los 
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sectores exportadores de concretar negocios se ve frustrado, perdiendo como país 

competitividad y oportunidades de crecimiento económico para sus habitantes. 

Con la aprobación de esta Ley se hará eficiente la dinámica de las negociaciones. 

principios y tipos de acuerdos comerciales, así como en coincidir con la necesidad de 

establecer en una ley que contenga a los órganos necesarios para realizar consultas, 

coordinación, ejecución y el establecimiento de plazos más cortos con la eliminación de 

algunos aspectos burocráticos. 

La propuesta de iniciativa de ley que se presenta, pretende servir como un instrumento 

legal que identifique toda la estructura necesaria para coordinar políticas económicas 

integradas de comercio exterior, definición clara de competencias, de negociaciones de 

TLCs con los sectores públicos y productivos del país, la administración necesaria de 

estos instrumentos. la publicidad y la eliminación de plazos innecesarios que reduzcan 

la burocracia tanto administrativa como legislativa para la suscripción y aprobación de 

tratados que contengan materia comercial. 

' 
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DECRETO NÚMERO -2018 --

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que son obligaciones fundamentales del Estado; promover el desarrollo económico de 

la Nación, impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la 

concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad, 

promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del país, 

fomentando mercados para los productos nacionales y a su vez crear las condiciones 

adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros. 

CONSIDERANDO: 

Que el fin supremo del Estado es el bien común y las funciones del Organismo 

Ejecutivo han de ejercitarse en orden a su consecución y con arreglo a los principios de 

solidaridad, subsidiaridad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, 

descentralización y participación ciudadana. 

CONSIDERANDO: 

Que el Organismo Ejecutivo se integra de los órganos que disponen la Constitución 

Política, la Ley del Organismo Ejecutivo y demás leyes. Según su función , los órganos 

podrán ser deliberativos, consultivos, de contralor y ejecutivos, al igual que podrán 

confluir en un órgano administrativo más de uno de dichos atributos. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente a los intereses del Estado, crear un marco jurídico que regule 

mecanismos de negociación, consultas, transparencia, promoción y reducción de 
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plazos en los procesos administrativos y legislativos para la aprobación y ratificación de 

los diferentes Tratados de Libre Comercio de los que Guatemala forma parte. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 

• Constitución Política de la República de Guatemala, 

• 

La siguiente: 

DECRETA: 

LEY DE COMERCIO EXTERIOR 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular los procedimientos 

nacionales de negociación, suscripción, coordinación, consultas y fases administrativas 

para la puesta en vigor internacional de los diferentes Acuerdos comerciales y de 

Inversión de los que Guatemala puede llegar a ser Parte, implementando estos últimos, 

de manera que promuevan al comercio exterior y que faciliten el intercambio comercial 

y de inversión incrementando el bienestar de los guatemaltecos y la competitividad del 

país. 

Se exceptúan de la presente Ley, todos aquellos tratados, acuerdos. convenios o 

cualquier otra denominación en materia comercial o de inversión, que sean creados y 

regulados por órganos u organismos internacionales que cuenten con procedimientos 

propios. 

Artículo 2. Complementariedad. Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán sin 

perjuicio de las atribuciones y funciones que para el efecto le otorgan los Acuerdos 

Comerciales, las leyes o reglamentos respectivos al Ministerio de Economía. 
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El Ministerio de Economía deberá planificar, ejecutar y evaluar las políticas públicas del 

sector de comercio internacional o relacionados a este en congruencia con la 

integración de los compromisos asumidos en los distintos Acuerdos comerciales y de · 

inversión vigentes para el país. 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

a) Acuerdo comercial: Cualquier tratado de libre comercio, Acuerdo de alcance 

parcial o cualquier otra denominación que se le designe, celebrado por escrito 

entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno o Gobiernos de 

otro u otros Estados que sea regido por el derecho internacional; 

b) Acuerdo de Inversión: Cualquier Acuerdo entre dos países tendiente a la 

atracción, promoción, protección y seguridad jurídica de los inversionistas de 

manera reciproca. 

e) Consejo Integrado de Comercio Exterior: Órgano consultivo conformado por 

el sector público y sector privado; 

d) Ministerio de Economía: Entidad responsable de coordinar y facilitar las 

acciones del sector por medio de sus diferentes dependencias, propiciando una 

adecuada comunicación y cooperación para el cumplimiento de sus funciones; 

e) Rector comercial: Responsable de las políticas públicas correspondientes a las 

funciones sustantivas del Ministerio de Economía; 

f) Sector: Conjunto de entidades del sector público y sector privado organizado, 

que participan en el diseño y ejecución de la política económica integrada de 

comercio exterior de bienes o servicios y que desarrollan actividades de 

comercio exterior o se relacionan con éste. 

Artículo 4. Observancia de Acuerdos comerciales y de Inversión. Las 

disposiciones de la presente Ley se aplicaran siempre que no contradigan 

disposiciones específicas establecidas en los Acuerdos comerciales vigentes para el 

país. 
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Estos Acuerdos tendrán aplicabilidad directa desde el momento de su entrada en 

vigencia y no necesitarán de ningún acto posterior para su observancia y aplicación, 

salvo que expresamente se indique lo contrario. 

Artículo 5. Lineamientos de desarrollo nacional. En la elaboración de políticas 

económicas integradas de comercio exterior y en la aplicación, administración y 

promoción de Acuerdos comerciales o inversión, se observarán las disposiciones 

siguientes: 

a) Se deberá asegurar la libertad de industria, comercio y trabajo para el 

desenvolvimiento de las actividades de exportación e importación y para 

facilitar la gestión de los agentes económicos, salvo que por motivos 

sociales, interés nacional o aquellas medidas necesarias para proteger la 

vida, la salud, el medio ambiente o la seguridad nacional, limiten tal situación; 

b) Se deberá optimizar los Acuerdos comerciales y de inversión a través de una 

correcta y supervisada implementación, administración y promoción de los 

mismos, desarrollando calendarios anuales que permitan hacer del 

conocimiento de la población las acciones que se tomarán para tal fin; 

c) Se deberá impulsar la participación directa de las empresas en otros países y 

especialmente con los que se tengan Acuerdos comerciales o Acuerdos de 

inversión vigentes para lograr un creciente y sostenido desarrollo sectorial; 

d) Se deberá promover y aprovechar al máximo posible, las oportunidades que 

brindan las plataformas de tecnología y servicios para beneficio de la 

producción exportable del País; 

e) Se deberá impulsar la modernización y la eficiencia de la producción local 

para satisfacer adecuadamente la demanda interna y externa y así mejorar 

su competitividad internacional satisfaciendo las necesidades del consumidor 

final; 
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f) Se deberá promover los procesos de integración regional y Acuerdos 

comerciales para aumentar el comercio exterior a través de la mejora de la 

competitividad del país, la ampliación de ·1os mercados, la atracción de 

inversiones, el aumento de la productividad, diversificación y calidad de las 

exportaciones de bienes y servicios nacionales; 

g) Se deberá promover el mantenimiento o establecimiento de ventanillas 

únicas que integren y faciliten el mayor número de operaciones o registros 

relacionadas con las importaciones y exportaciones; y 

h) Se deberá prevenir y contrarrestar los efectos negativos que ocasionen al 

sector productivo, la aplicación de prácticas desleales de comercio en 

concordancia con los Acuerdos comerciales de los cuales el país sea Parte. 

Capítulo 11 
Órgano Consultivo 

Artículo 6. Consejo integrado de comercio exterior. Se crea el Consejo Integrado de 

Comercio Exterior como un órgano consultivo interinstitucional e intersectorial, que 

propondrá y facilitará la toma de decisiones en la elaboración de políticas económicas 

integradas de comercio exterior y en la aplicación, administración y promoción de 

Acuerdos comerciales y de Inversión; para el efecto tendrá a su cargo las funciones 

siguientes: 

1. Propondrá al Presidente de la República, la política integrada de comercio 

exterior de bienes, y servicios en concordancia con los programas de gobierno, 

política económica, política nacional de competitividad y toda política de 

gobierno relacionada y vigente para el país; 

2. Recomendará al Presidente de la República por conducto del Ministerio de 

Economfa, la celebración de tratados, acuerdos o convenios bilaterales o 

multilaterales de comercio exterior o de inversión; 
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3. Presentará al Ministerio de Economía como responsable de las negociaciones 

comerciales, las recomendaciones de decisiones que éste debe adoptar en la 

negociación o renegociación e.te cualquier tipo de Acuerdo comercial o de 

inversión; 

4. Propondrá al Ministerio de Economía como rector del sector comercio 

internacional, la adopción de medidas necesarias para una correcta aplicación, 

administración y promoción de Acuerdos comerciales y de Inversión; 

5. Propondrá la política relativa a los procedimientos de importación y exportación, 

en coordinación con la superintendencia de administración tributaria y todas 

aquellas instituciones que participan directamente en procesos aduaneros; 

6. Propondrá la elaboración de estudios conjuntos integrados de comercio que 

permitan identificar las mejores prácticas de administración, implementación y 

aprovechamiento de Acuerdos comerciales y de Inversión; 

7. Identificará y propondrá la representación de agregados comerciales en países 

en los que se tengan intereses o negocios de comercio exterior o inversión en 

coordinación con el Ministerio de Relaciones Exterior; 

8. Propondrá políticas tendientes a lograr mayor competitividad de la producción 

nacional y promover programas y proyectos que permitan desarrollar actividades 

productivas, con miras a la exportación; y 

9. Creará comisiones o comités de carácter temporal integrados por funcionarios o 

empleados de los integrantes del Consejo, para la realización de los trabajos 

específicos que se requieran. 

Para el ejercicio de estas funciones, los integrantes del Consejo Integrado de Comercio 

Exterior y sus asesores, desempeñarán sus cargos ad honorem. 

Artículo 7. Criterios para negociar nuevos tratados. Para la elaboración de 

recomendaciones para la celebración de nuevos tratados, Acuerdos o convenios 

bilaterales o multilaterales de comercio exterior, inversión o renegociación de los 
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mismos, el Consejo Integrado de Comercio Exterior tomará en cuenta como mínimo los 

parámetros siguientes: 

1. Indicadores macroeconómicos del posible país o países a negociar; 

2. Capacidad de Inversión; 

3. Indicadores de comercio exterior de Guatemala durante los últimos 3 años; 

4. Indicadores de importaciones a Guatemala durante los últimos 3 años; 

5. Balanza comercial; 

6. Posición Socio Comercial para Guatemala en exportaciones e importaciones; 

7. Información comercial del país del año anterior a proponer negociaciones; 

8. Indicadores generales; y 

9. Proyección de posible impacto fiscal de formalizarse la relación comercial bajo 

un Acuerdo o bajo una renegociación. 

La información de referencia deberá ser coordinada y recopilada de las fuentes 

oficiales del gobierno, salvo que los mismos no cuenten con el procesamiento de dicha 

información pudiendo en este caso, recabar la misma de fuentes u organismos 

internacionales reconocidos. 

Artículo 8. Integración del consejo integrado de comercio exterior. El Consejo 

Integrado de Comercio Exterior estará integrado por los miembros siguientes: 

1. El Ministro de Economía: 

2. El Ministro de Finanzas Públicas; 

3. El Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación; 

4. El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; 

5. El Ministro de Desarrollo Social; 

6. El Ministro de Trabajo y Previsión Social 

7. El Ministro de Relaciones Exteriores; 

8. El Presidente del Banco de Guatemala; y 
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9. Ocho representantes de las cámaras empresariales legalmente constituidas en 

el país. 

El o los comisionados presidenciales que tengan relación directa o indirecta con la 

ejecución de políticas económicas integradas de comercio exterior, el Superintendente 

de Administración Tributaria y el director del instituto Guatemalteco de turismo, también 

formarán parte de este Consejo con vos pero sin voto. 

Artículo 9. Dirección de reuniones y toma de decisiones. El Consejo Integrado de 

Comercio Exterior, será presidido por el Ministro de Economía quien también actuará 

como secretario del Consejo. 

En caso de ausencia de algún Ministro, éste podrá delegar su representación en el 

Viceministro más idóneo a quien le corresponda el manejo de los asuntos relacionados 

a la elaboración o ejecución de políticas económicas integradas de comercio exterior. 

No obstante lo anterior, en caso de ausencia del Ministro de Economía, presidirá la 

reunión el Ministro más antiguo en el ejercicio de sus funciones. 

El Consejo Integrado de Comercio Exterior se reunirá por lo menos una vez al mes o 

las veces que considere necesarias para el seguimiento y cumplimiento de sus 

objetivos. Para estos efectos, bajo la dirección del Secretario del Consejo se giraran las 

convocatorias que correspondan de la manera más expedita posible y por cualquier 

medio tecnológico disponible. 

Cualquier decisión relativa a las funciones de dicho Consejo, se tomará por consenso y 

siempre que el quorum de la reunión sea de por lo menos 3 integrantes del sector 

público y 3 integrantes del sector privado organizado. 

Artículo 10. Invitación a reuniones y presentación de documentos. El Consejo 

Integrado de Comercio Exterior, podrá invitar a otros funcionarios del sector público o 

personas del sector privado con el objetivo de poder contar con una mejor ilustración 
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de los diferentes temas en los cuales se deba tomar decisiones para proponer y 

formular recomendaciones al Presidente de la República. 

Para el efecto podrán solicitar la elaboración de los trabajos específicos que sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Los trabajos que sirvan de base para la toma de decisiones del Consejo Integrado de 

Comercio Exterior deberán ser elaborados y presentados por ellos mismos o por medio 

de sus asesores a solicitud de cualquiera de sus integrantes. 

De requerirse trabajos o estudios sobre temas especializados o que requieran un nivel 

de profundización mayor, el Consejo Integrado de Comercio Exterior podrá solicitar 

cooperación internacional para estos efectos o buscar cualquier fuente de 

financiamiento que permita este fin. 

Artículo 11. Instancia asesora. Cada integrante del Consejo Integrado de Comercio 

Exterior, designará a un titular y a un suplemente como asesores de dicha instancia y 

quienes serán personas de reconocidas calidades y experiencia en materia económica, 

inversión, comercial internacional o en integración económica. Sus funciones serán 

coordinadas por el Ministerio de Economía y consistirán en emitir opinión y desarrollar 

temas y asuntos por encargo del Consejo, prestar asesoría en forma permanente sobre 

las materias en las que tengan competencia según sus designaciones y en la 

supervisión e implementación de las decisiones que tengan que ejecutar en sus 

instituciones. 

La instancia asesora, con base en lo establecido en la presente Ley y en los 

lineamientos que reciban del Consejo Integrado de Comercio Exterior, elaborará las 

propuestas de políticas económicas integradas de comercio exterior, incluyendo temas 

de aplicación, administración y promoción de Acuerdos comerciales y de inversión las 

cuales de ser aprobadas, serán presentadas por dicho Consejo al Presidente de la 

República para su valoración e inclusión como política económica de país. 
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Artículo 12. Transparencia de las reuniones. Como parte de las mejores prácticas de 

transparencia nacional, los documentos que pretenda adoptar el Consejo Integrado de 

Comercio Exterior que contengan propuestas de políticas económicas integradas de 

comercio exterior, incluyendo temas de aplicación, administración y promoción de 

Acuerdos comerciales y de inversión, serán publicados en una página web específica 

del Consejo por un lapso mínimo de 15 días antes de su adopción definitiva y tendrá 

por objeto dar a conocer el trabajo de dicho Consejo, de su instancia asesora o 

cualquier otro órgano creado temporalmente y recibir cualquier comentario, sugerencia 

o corrección a las propuestas correspondientes. 

El Consejo Integrado de Comercio Exterior, podrá decidir transmitir electrónicamente 

sus reuniones por cualquier medio disponible, red social, su página web o por el canal 

televisivo oficial del Gobierno. 

El Consejo Integrado de Comercio Exterior, decidirá en su primera reunión la manera 

de gestionar y administrar su página web oficial. 

Capítulo 111 
Ejecutor de Políticas Públicas 

Artículo 13. Funciones complementarias. Le corresponde al Ministerio de Economía 

planificar, dirigir, controlar y ejecutar las políticas económicas integradas de comercio 

exterior que el Presidente de la República apruebe en los planes de gobierno, 

coordinando para el efecto con las instituciones públicas o privadas correspondientes y 

que contribuyan a la debida ejecución de dichas políticas en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

Al Ministerio de Economía le corresponderá además: 

1. Elaborar en coordinación con el Consejo Integrado de Comercio Exterior, los 

planes de ejecución de promoción a las exportaciones que formarán parte de la 

política económica del país; 
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2. Participar activamente en foros y organismos internacionales de comercio 

exterior y ser el rector en los procesos de integración económica 

centroamericana en coordinación con los sectores, entidades y dependencias 

del Estado; 

3. Supervisar o ejecutar el cumplimiento de las medidas y procedimientos 

aplicables a los compromisos asumidos por el país en los diferentes Acuerdos 

comerciales y de inversión; 

4. Identificar las medidas legislativas, gubernativas, municipales o administrativas 

que restrinjan la inversión o la importación o exportación de mercancías o 

servicios tanto con los países donde existan Acuerdos comerciales o de 

inversión como a lo interno del país con el fin de recomendar y gestionar su 

eliminación o modificación respectiva; 

5. Evaluar y aplicar la política relativa a la prevención y corrección de prácticas 

desleales de comercio exterior que afecten a la producción nacional conforme a 

lo establecido en el Artículo 38 de la presente ley; 

6. Elaborar, recopilar y divulgar informes y estadísticas sobre comercio exterior y 

de inversión con apoyo de las entidades competentes para apoyar la gestión de 

los productores y exportadores del País y el desarrollo del comercio exterior; y 

7. Estudiar y evaluar los servicios de apoyo al comercio exterior con el fin de 

proponer y coordinar las acciones para mejorar la competitividad internacional 

de la producción local . 

Artículo 14. Promoción del comercio exterior. El Ministerio de Economía creará la 

Dirección de promoción de las exportaciones para la implementación y ejecución de 

políticas económicas integradas de comercio exterior en materia de promoción de las 

exportaciones con terceros países_ 
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Dicha Dirección será la encargada de identificar potenciales socios comerciales, 

desarrollando herramientas a travé~ de inteligencia de mercados que permitan realizar 

posicionamiento de los productos nacionales en· terceros países. La Dirección para el 

efecto realizará comunicaciones con las distintas cámaras empresariales establecidas 

en Guatemala o en el extranjero y se apoyará en los agregados comerciales o 

embajadas correspondientes. 

La Dirección de promoción de exportaciones, mantendrá información actualizada y 

publicada en la página del Ministerio de Economía para que los exportadores con 

interés puedan conocer las oportunidades de exportación con miras a iniciar y 
' 

concretar negocios. La Dirección apoyará y gestionará los acercamientos del sector 

exportador interesado y facilitará la participación de estos en las distintas ferias 

empresariales y misiones comerciales que promuevan los productos nacionales. El 

Ministerio de Economía elaborará los criterios para calificar si las empresas solicitantes 

cumplen con las características necesarias para gozar de estos beneficios. 

La Dirección de promoción de exportaciones apoyará al sector exportador con 

información, capacitaciones, asistencia técnica, desarrollo de mercados, promoción 

externa y otras que tengan como objetivo la diversificación e incremento de la oferta 

exportable y su promoción en el exterior. 

Las actividades de la Dirección de promoción de exportaciones tendrán como fin: 

1. Aprovechar los Acuerdos comerciales vigentes; 

2. Facilitar proyectos de exportación con prioridad en el apoyo a la micro, pequeña 

y mediana empresa; 

3. Contribuir a resolver los problemas que enfrentan las empresas para concurrir a 

los mercados de los terceros países; 
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4. Establecer un programa permanente de desregulación y simplificación 

administrativa en materia de exportaciones en coordinación con el Consejo 

Integrado de Comercio Exterior y el Programa Nacional de ·Competitividad; 

5. Establecer canales de comunicación interna que permitan obtener información 

sobre el mercado del país destino; y 

6. Establecer programas permanentes de formación de exportadores. 

Capítulo IV 
Coordinación interinstitucional e intersectorial 

en las negociaciones y en la administración de tratados de libre comercio 

Artículo 15. Coordinación. Sin perjuicio de la actuación ministerial y de la rectoría 

sectorial correspondiente al Ministerio de Economía, este se encuentra obligado a 

coordinar con el sector público y privado organizado en cualquier negociación de 

Acuerdos comerciales o en su administración y así definir la posición nacional que se 

tenga que reflejar con terceros países. Se privilegiará en todo caso el consenso de los 

sectores a menos que estos no lleguen a un acuerdo común que ayude a fijar una 

posición o decisión nacional. 

De no llegarse a un consenso sobre la posición nacional, el Ministerio de Economía en 

la toma de decisiones observará necesariamente el menor perjuicio posible a la 

industria nacional, los mecanismos de defensa comercial existentes o en negociación, 

la coherencia entre las políticas económicas integradas de comercio exterior y las 

políticas fiscal, arancelaria, monetaria, crediticia, de desarrollo económico y social y 

cualquier otra aplicable al caso. 

Para el efecto, se establecerán comités nacionales de negociación y administración de 

Acuerdos comerciales convocadas y coordinadas por dicho Ministerio, quien 

garantizará la máxima representación de los sectores en cada materia de negociación. 

Adicionalmente se establecerá un comité interinstitucional de aprobación de Acuerdos 
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comerciales conformada por las instituciones públicas con competencia establecida en 

las leyes del país y que tengan una relación directa con las materias negociadas en el 

Acuerdo negociado. 

Para la aprobación de Acuerdos comerciales no será necesario requerir la opm1on 

institucional de las entidades que participaron durante la negociación, salvo que 

expresamente durante ese proceso o dentro del comité nacional de negociación de 

Acuerdos comerciales, hayan expresado por escrito que lo acordado en las materias 

negociadas lesiona los intereses del Estado en sus distintos ámbitos de competencia. 

El reglamento de estos comités será propuesto por la instancia asesora del Consejo 

Integrado de Comercio Exterior, quien lo pondrá a consideración del Ministerio de 

Economía para su aprobación o modificación respectiva. 

Artículo 16. Acompañamiento. Durante las negociaciones de Acuerdos comerciales, 

el sector público dará acampamiento por su medio como parte de la delegación oficial 

de Guatemala con miras a fortalecer la capacidad institucional y técnica del equipo de 

negociaciones y brindará asesoramiento en las materias que sean de su competencia. 

El sector privado por su parte, podrá dar acompañamiento a efectos que el equipo de 

negociaciones pueda realizar consultas in situ que ayuden a fijar posiciones de país. 

Artículo 17. Manejo de la información. Siempre que el mandato de negociación 

incluya cláusula de confidencialidad, todos los textos en negociación, así como las 

comunicaciones que se realicen por los equipos negociadores de los países en 

negociación de un Acuerdo comercial, se mantendrán como confidenciales para 

resguardar las estrategias del país y por ser temas en discusión y negociación con 

terceros países. 

No obstante lo anterior, después de cada reunión de negociación o de coordinación 

respectivamente, el Ministerio de Economía tendrá la obligación de publicar en su 

16 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



• 

.· . , . .-· r ("' . ~ (J. 
~ p ~ ' ~ 1 t . . , 

página web la ayuda de memoria, minuta o acta que se levante durante la negociación 

o coordinación, con el objetivo de brindar transparencia en el proceso y dar a conocer 

los principales elementos discutidos o en evaluación de las mesas técnicas. Esta 

información no podrá tener carácter confidencial ni reservada por no contener textos en 

negociación . 

Durante una negociación o coordinación, el equipo de negociaciones brindará informe a 

los sectores interesados que se encuentren acompañando durante las mismas a efecto 

de poder ser informados sobre los avances, discusiones o consultas necesarias. El 

informe 'se coordinará con el jefe de negociaciones comerciales o con su delegado. 

Capítulo V 
Procedimientos para la celebración de Acuerdos comerciales y de inversión 

Artículo 18. Celebra.ción. Para los efectos de la presente ley, la celebración de 

Acuerdos comerciales, comprende únicamente la preparación, negociación, adopción, 

autenticación y suscripción de dicho tratado. 

No se entenderán como parte de la celebración de tratados, los procesos de 

aprobación y ratificación que conforme a la Constitución Política de la República de 

Guatemala le corresponde al Congreso de la República y el Presidente de la República, 

respectivamente. 

Artículo 19. Competencia. La celebración de Acuerdos comerciales y de inversión 

constituye competencia exclusiva del Ministerio de Economía, debiendo este realizar 

todas las acciones que correspondan conforme al Artículo 15 de la presente ley. La 

celebración de Acuerdos comerciales y de inversión, solo podrá realizarse por mandato 

del señor Presidente de la República conforme a las funciones que la Constitución 

Política de la República le asigna. 
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Artículo 20. Suscripción de Acuerdos comerciales y Acuerdos de inversión. 

Finalizado el mandato para la celebración de Acuerdos comerciales o inversión.y 

finalizados los procesos de revisión legal e inicialización de textos, corresponderá en 

orden de sucesión la suscripción de los mismos, en primer término por el Presidente de 

la República, en segundo término por ser competencia del Ministerio de Economfa, al 

• Ministro de Economía y en tercer término, al Ministro de Relaciones Exteriores. En 

ninguno de estos casos se necesitarán amplios y plenos poderes para suscribir dichos 

Acuerdos. 

Si ninguno de los supuestos anteriores pudiera realizarse, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores gestionará la autorización de amplios y plenos poderes al funcionario que 

corresponda o al Embajador más próximo del país de la suscripción del Acuerdo 

comercial o de inversión respectivo. 

Artículo 21. Entrega de textos. Suscrito un Acuerdo comercial o de inversión y salvo 

que exista un procedimiento distinto en el propio Acuerdo, el Ministerio de Economía 

deberá remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores el texto original de que consta todo 

el Acuerdo de referencia o el ejemplar certificado en el o los idiomas que correspondan 

para su custodia y depósito. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá certificar el contenido íntegro del Acuerdo 

comercial o de inversión en español y trasladarlo a la Secretaría General de la 

Presidencia en un plazo no mayor a 1 O días. Dicha Secretaría completará el expediente 

del Acuerdo con la opinión emitida por el comité interinstitucional de aprobación de 

Acuerdos comerciales e inversión que será entregada por conducto del Ministerio de 

Economía. 
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Capítulo VI 
Elaboración de estudios y solicitud de iniciativa de ley 

Artículo 22. Conformación del expediente. Finalizada la celebración de Acuerdos 

comerciales o de inversión, et Ministerio de Economía establecerá y coordinará el 

comité interinstitucional de aprobación de Acuerdos comerciales e inversión conforme 

lo establece el artículo 15 de la presente ley, que tendrá como función hacer una 

revisión del contenido del Acuerdo de referencia y de emitir la opinión correspondiente 

sobre la conveniencia de su aprobación y posterior ratificación por medio de una 

opinión conjunta interinstitucional. Las personas designadas por las instituciones para 

la integración de este comité, serán las que hayan participado y representado a las 

mismas durante el proceso de celebración del Acuerdo respectivo. 

Este comité iniciará sus funciones con la designación o nombramiento de la mitad más 

uno de las instituciones convocadas para este efecto. La integración del comité incluirá 

a las entidades correspondientes del Organismo Ejecutivo y de ser el caso, de otras 

entidades autónomas o descentralizadas quienes tendrán la obligación de participar 

activamente en la elaboración de la opinión la cual deberá ser finalizada en un plazo no 

mayor de 15 días hábiles. La opinión deberá incluir un anexo que contenga un proyecto 

de iniciativa de Ley. 

Artículo 23. Traslado del expediente. Concluida la opinión conjunta interinstitucional, 

se trasladará en el mismo acto tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores como a la 

Secretaría General de la Presidencia para que, de ser aprobado por el señor 

Presidente de la República se inicie el trámite de iniciativa de ley y se traslade la 

solicitud de aprobación al Congreso de la República de Guatemala. 

Capítulo VII 
Proceso legislativo 
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Artículo 24. Conocimiento de la iniciativa. Por su naturaleza económica, de 

competitividad y de bienestar e incremento de las oportunidades de trabajo de la 

población guatemalteca, las iniciativas que presente el Organismo Ejecutivo para 

aprobación de un Acuerdo comercial o de inversión por parte del Congreso de la 

República de Guatemala, incluirá las recomendaciones que considere convenientes. 

Si el honorable pleno no acepta esta recomendación, se solicitará para consideración y 

aprobación del honorable pleno, la dispensa de dictamen correspondiente para que se 

agende la iniciativa a las discusiones que la Ley Orgánica del Congreso de la 

República establece. 

Artículo 25. Facilitación de información. Si el honorable pleno del Congreso de la 

República no acepta ninguna de las recomendaciones establecidas en el artículo 24 de 

la presente ley, el Ministerio de Economía y cualquier institución que se encuentre 

vinculada con el sector y que haya participado en las discusiones y negociación de los 

Acuerdos comerciales o de inversión, deberá a solicitud de la o las comisiones de 

trabajo del Congreso de la República prestar toda la colaboración técnica y jurídica 

necesaria para apoyar a dicha comisión en los estudios que correspondan. 

Capítulo VIII 
Finalización de procedimientos internos 

Artículo 26. Instrumento de ratificación. Emitido por parte del Congreso de la 

República el Decreto que aprueba el Acuerdo comercial o el Acuerdo de inversión, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores iniciará en ese momento y antes de la entrega del 

Decreto para la sanción, promulgación y publicación, la elaboración del instrumento de 

ratificación para consideración y firma del señor Presidente de la República. 

Artículo 27. Comunicación de cumplimiento de requisitos Internos. Firmado el 

instrumento de ratificación, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizará todas las 
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comunicaciones necesarias con el país o grupo de países Partes del Acuerdo 

comercial o de inversión, a efecto de comunicar el cumplimiento de procedimientos 

jurídicos internos y acordar el intercambio de instrumentos de ratificación, entrada en 

vigor internacional de dicho tratado y de ser el caso, la fecha de publicación de los 

textos del Acuerdo aprobado . 

Artículo 28. Preparación para la entrada en vigor. El Ministerio de Relaciones 

Exteriores, informará al Ministerio de Economía con prontitud sobre los Acuerdos a los 

que se haya llegado con el país o grupo de países Partes del Acuerdo y la fecha de 

entrada en vigencia internacional del Acuerdo comercial o de inversión. 

El Ministerio de Economía, comunicará inmediatamente a los sectores sobre la fecha 

de entrada en vigencia internacional del Acuerdo de referencia, para que estos se 

preparen administrativamente a la observancia y cumplimiento de los .compromisos y 

derechos que el mismo les otorga. 

Capítulo IX 
Transparencia, administración y ejecución 

Artículo 29. Transparencia en la información del Acuerdo. El Ministerio de 

Economía deberá publicar en su página web los Acuerdos comerciales y de inversión 

de manera íntegra por capítulos, incluyendo todos sus anexos, protocolos, cartas de 

entendimiento o cualquier instrumento análogo que sea parte directa o indirectamente 

del Acuerdo respectivo. 

Adicionalmente a la información relativa a cada Acuerdo comercial, incluirá el lugar y 

fecha de suscripción, el número de decreto y fecha de aprobación por parte del 

Congreso de la República, fecha de ratificación, fecha de vigencia internacional, 

idiomas auténticos del Tratado y fecha de publicación de los textos en el diario de 

Centroamérica. 
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Articulo 30. Informe anual. Dentro del segundo semestre de cada año, el Ministerio 

de Economía en conjunto con la Superintendencia de Administración Tributaria y el 

Banco de Guatemala, elaborarán un informe anual sobre el desarrollo, avance, 

consolidación y beneficios de los Acuerdos Comerciales vigentes. El informe abarcará 

el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior. 

Artículo 31 . Consulta con los sectores. A más tardar el 1 de octubre de cada año, las 

instituciones señaladas en el artículo anterior consultarán las inquietudes que sobre el 

informe tengan los gremios que representen el sector privado para que, dentro de un 

plazo de 15 días hábiles, presenten sus observaciones si las tuvieren. Con las 

observaciones recibidas se elaborará un acta que hará parte integral del informe 

definitivo. 

Articulo 32. Presentación del Informe al Congreso. El Ministerio de Economía 

presentará el informe dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año al Congreso 

de la República de Guatemala y a las comisiones de trabajo que correspondan. para 

que por ese medio se dé a conocer su contenido en el Pleno del Congreso de la 

República. 

Artículo 33. Socialización del Informe. Una vez surtido el procedimiento a que se 

refiere el artículo anterior, el Ministerio de Economía publicará en su respectivo sitio 

web, el informe anual junto con las observaciones recibidas de los sectores para 

conocimiento de la sociedad civil en general. 

Con posterioridad a la publicación del informe, se adelantarán por lo menos dos 

audiencias públicas en las cuales se socializará su contenido, a las que se invitará a la 

sociedad civil, sectores productivos y académicos que tengan interés o sean 

impactados por los acuerdos comerciales. 
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Articulo 34. Capacitación. El Ministerio de Economía en coordinación con las 

entidades competentes, realizará todas las capacitaciones necesarias dentro de la 

República a efecto de dar a conocer las ventajas y oportunidades que ofrecen los 

diferentes Acuerdos comerciales vigentes para el país, haciendo énfasis especialmente 

en la mayor fortaleza de exportación del lugar en el que se realice la capacitación. 

El Ministerio de Economía mantendrá un cronograma de capacitaciones durante cada 

año, el cual publicará en su página web para conocimiento del público. Para estos 

efectos, se realizarán las coordinaciones necesarias para contar con el apoyo y 

organización de cada capacitación en conjunto con las municipalidades respectivas o 

con las gobernaciones departamentales. 

Artículo 35. Comercio sin papeles. El Ministerio de Economía promoverá la 

eliminación del uso de papeles en toda transacción relacionada con el comercio 

internacional y promoverá a su vez el reconocimiento de documentos electrónicos 

conforme a los Tratados o Convenios internacionales y la ley nacional que regule la 

materia. 

9 Para estos efectos brindará las herramientas y facultades necesarias al Registro de 

Prestadores de Servicios de Certificación de ese Ministerio para que identifiquen, 

programen y realicen las capacitaciones necesarias en aquellas instituciones 

relacionadas con trámites o registros de comercio que no cuenten con procesos 

electrónicos necesarios para agilizar las acciones relacionadas al comercio. 

Artículo 36. Decisiones operativas de los Acuerdos comerciales. Aquellos 

Acuerdos comerciales que establezcan funciones o atribuciones de administración e 

implementación de dicho Acuerdo por medio de decisiones adoptadas por un órgano 

establecido con facultades para el efecto, entrarán en vigor en la fecha de su adopción 

salvo que se acuerde algo distinto por el mismo órgano. 
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Las decisiones adoptadas en el marco de estos órganos, por su naturaleza operativa 

no requerirán de procesos de aprobación y ratificación respectiva, salvo que vayan 

dirigidas a realizar alguna enmienda del texto sustantivo o que versen sobre temas que 

no estén expresamente listados en sus funciones o atribuciones. 

Artículo 37. Actualización de listas arancelarías. Para efectos de una correcta 

administración de las preferencias arancelarias negociadas en los distintos Acuerdos 

comerciales, el Ministerio de Economía en coordinación con la Superintendencia de 

Administración Tributaria, deberá actualizar el código y descripción del sistema 

arancelario centroamericano a la enmienda vigente y adoptada por la Organización 

Mundial de Aduanas a las listas arancelarias negociadas por Guatemala en los 

Acuerdos comerciales respectivos. Ninguna de estas actualizaciones deberá 

desmejorar las preferencias arancelarias vigentes entre las Partes. 

El Ministerio de Economía deberá realizar publicaciones anuales de las preferencias 

arancelarias de cada Acuerdo comercial y actualizará a la enmienda que corresponda 

de ser el caso siempre que exista reciprocidad por el o los países contrapartes de un 

Acuerdo comercial. Dichas publicaciones se realizarán durante los primeros quince 

días hábiles de cada año calendario como mínimo en el Diario de Centroamérica, en su 

página electrónica y en la página de la Superintendencia de Administración Tributaria. 

En las publicaciones que se realicen de las preferencias arancelarias por socio 

comercial, se incluirá la información sobre cuotas o contingentes arancelarios a los que 

estarán afectos de manera que los sectores puedan estar informados de las 

cantidades que se pueden exportar o importar bajo esta modalidad. 

Artículo 38. Prácticas desleales. El Ministerio de Economía podrá de oficio o a 

solicitud del sector afectado, iniciar investigaciones tendientes a establecer cualquier 

práctica desleal de las mercancías objeto de importación, comercialización y venta 

dentro del país con el objeto de salvaguardar justamente a los intereses del sector 
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productivo nacional. De determinarse que una mercancía es importada bajo prácticas 

desleales, se aplicarán las medidas correctivas necesarias conforme a los derechos y 

obligaciones establecidos en la normativa de los Acuerdos comerciales, incluido el 

Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y sus Anexos, 

así como por el o los Reglamentos Centroamericanos que regulen la materia, según 

proceda. 

La instancia asesora del Consejo Integrado de Comercio Exterior, elaborará la 

propuesta de reglamentación de investigaciones para consideración por parte del 

Ministerio de Economía y adopción por parte del Organismo Ejecutivo. 

El Ministerio de Economía remitirá a la Superintendencia de Administración Tributaria 

los derechos compensatorios, antidumping o la aplicación de medidas de salvaguardia 

que con carácter temporal se adopten para prevenir prácticas comerciales desleales, 

según corresponda. En todo caso, las mercancías sujetas a estas medidas de control 

se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que les 

corresponda conforme al sistema arancelario centroamericano o de la apertura que se 

haya acordado en el Acuerdo comercial específico . 

La Superintendencia de Administración Tributaria, podrá notificar al Ministerio de 

Economía cualquier comportamiento de importaciones al país, que pueda dar lugar a 

practicas desleales. 

Artículo 39. Procesos de arbitraje internacional. El Ministerio de Economía 

coordinará en conjunto con las dependencias o comisiones creadas para el efecto, 

cualquier proceso de arbitraje internacional establecido en los Acuerdos comerciales 

en que el Estado de Guatemala participe como demandante o como demandado y 

brindará todo el apoyo permanente necesario para resguardar los intereses del país. 

Bajo el principio de responsabilidad compartida, si a solicitud de un sector de comercio 

internacional se presenta una demanda contra la otra Parte de un Acuerdo comercial, 
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el sector respectivo o la empresa proponente, dará acompañamiento y brindará la 

asesoría técnica que se requiera para fortalecer al equipo oficial que presentará el caso 

a la instancia que corresponda. 

El Ministerio de Economía tendrá la obligación de mantener en constante capacitación 

a los asesores que para el efecto designe y que conformarán el equipo legal de 

solución de controversias incluyendo la obligación de reflejar una partida 

presupuestaria anual permanente que se utilizará para estos efectos y para contratar 

los servicios de asesoría internacional de ser necesario. 

Capítulo X 
Reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo 

Artículo 40. Se reforma la literal c) del artículo 32 del Decreto Número 114-97 del 

Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, el cual queda así: 

"c) Coordinar, analizar, apoyar, dar seguimiento y conducir las negociaciones de 

acuerdos del subsistema de integración económica centroamericana, convenios 

de unión aduanera centroamericana, Acuerdos comerciales, Acuerdos sobre 

promoción y protección reciprocas de inversiones y Acuerdos de propiedad 

industrial e intelectual, sean estos bilaterales o multilaterales y una vez en 

vigencia internacional encargase de su supervisión, coordinación y correcta 

administración por parte de las entidades que por competencia correspondan;" 

Artículo 41. Se reforma la literal a) del artículo 38 del Decreto Número 114-97 del 

Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, el cual queda así: 

"a) Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios 

de préstamos; Derechos Humanos, de turismo, medio ambiente, de transporte; 

de comunicaciones; de ciencia y tecnología; Acuerdos del sistema de integración 

centroamericana; de trabajo; de integración de bloques extraregionales; de 
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energía; de cooperación internacional técnica y financiera; de educación y 

capacitación, y otros relacionados." 

Capítulo XI 

Disposiciones Transitorias y Finales 

Artículo 42. Transitorio. En un plazo no mayor a 60 días, El Ministerio de Economía 

solicitará el nombramiento de los representantes de los sectores que conformaran las 

mesas nacionales de negociación y administración de los Tratados de Libre Comercio. 

Artículo 43. Reglamento Orgánico interno del Ministerio de Economía. El 

Organismo Ejecutivo en un plazo no mayor de 120 días adecuará las disposiciones 

que correspondan al Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Economía y del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 44. Reglamento de la presente ley. El Organismo Ejecutivo deberá elaborar 

y poner en vigencia el reglamento de la presente ley, dentro de los 120 días siguientes 

contados a partir de la vigencia de la presente ley. 

Artículo 45. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el 

voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que 

integran el Congreso de la República, y entrará en vigencia el día de su publicación en 

el Diario de Centroamérica. 

PASE EL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA EL XX DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
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