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Guatemala, 2 de abril de 2019 

Atentamente me dirijo a usted, para hacer entrega de la iniciativa de Ley, denominada: 

'~EFORMAS 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. "; tal como se encuentra estipulado en el artículo 109 de la Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo, la cual contiene 12 páginas. 

Así como también me permito adjuntar formato digital de la presente iniciativa, 
para que sea del conocimiento de los Diputados del Honorable Pleno. 

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo. 

Diputado Ponente: 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



nnrHl03 

HONRABLE PLENO 

Se somete a consideración del Honorable Pleno del Congreso de la República, la iniciativa 

de ley para reformar el Código de Comercio de Guatemala, Decreto del Congreso Número 2-70, del 

Congreso de la República de Guatemala y la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, Decreto 

número 20-2018 Del Congreso de la República, lo que permitirá viabilizar la implementación de la 

Ley de Fortalecimiento al emprendimiento, y el cumplimiento de su objeto; asimismo dotará de 

certeza jurídica a los actos que se inscriban en el Registro Mercantil General de la Repúbhca, por lo 

que es de suma prioridad plantear ante el honorable pleno la presente iniciativa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que 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 .sin 

embargo no se incluyó dentro de las reformas hechas al Código de Comercio de Guatemala, Decreto 

Número 2-70 del Congreso de la República, la modificación al artículo 344 del Código de Comercio 

de Guatemala, relacionado con las patentes, síendo que resulta necesario que quede regulado lo 

relacionado a la forma de expedir las patentes de comercio y de sociedad, tanto en forma fisica 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 obllgaciones que surgen de fa generación de los mismas. 
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Que resulta necesario reformar el artículo 1040 del Código de Comercio de Guatemala 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. 

El artículo 1042 del Código de Comercio de Guatemala, el cual establece los requisitos para 

la constitución de la sociedad de emprendimiento: 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 que el Registro Mercantil ponga a disposición 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 accionistas cuenten con un 

certificado de firma electrónica que constituirá para el efecto el Registro Mercantil. En ningún caso, 

exigirá el requisito de escritura pública o cualquier otra formalidad adicional, para la constitución de 

la sociedad de emprendimiento. Con relación al numeral 4), la ley para el Reconocimiento de las 

Comunicaciones y Firma Electrónicas Decreto número 47-2008 del Congreso de la República, en su 

artículo 40 establece las características y requerimientos de los prestadores de servicios de 

certificación indicando que "Podrán ser prestadores de servicios de certificación, las personas 

jurídicas, tanto públicas como privadas. de origen nacional o extranjero, que previa solicitud sean 

autorizadas por el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía 

y que cumplan con los requerimientos establecidos por ésta, con base en las condiciones siguientes: 
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a) Contar con la capacidad económica y financiera suficiente para prestar los servicios autorizados 

como prestadores de servicios de certificación. b) Contar con la capacidad y elementos técnicos 

necesarios para la generación de firmas electrónicas avanzadas, la emisión de certificados sobre la 

autenticidad de las mismas y la conservación de mensajes de datos en los términos establecidos en 

esta ley. e) Los representantes legales y administradores no podrán ser personas que hayan sido 

condenadas a pena privativa de libertad, o que hayan sido suspendidas en el ejercicio de su 

profesión por falta grave contra la ética o hayan sido excluidas de aquella. Esta inhabilidad estará 

vigente por el mismo período que la ley penal o administrativa señale para el efecto. d) Contar con 

las acreditaciones necesarias por los órganos o entidades correspondientes según la normativa 

vigente. El Ministerio de Economía podrá emitir los requerimientos y regulaciones que considere 

pertinentes, siempre sobre la base de su adecuación a las normas y principios internacionales 

reconocidos". Siendo que en el presente caso, el Registro Mercantil General de la República, no 

tiene personalidad juridica. Por lo anterior es necesario reformar el artículo 1042 del Código de 

Comercio de Guatemala, para hacer congruente la norma con lo establecido en la Ley para el 

Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas Decreto número 47-2008 del 

Congreso de la República. 

El artículo 1054 del Código de Comercio prohibe las ventas de las acciones de las 

Sociedades de Emprendimiento, en aras de cumplir con el objeto de la ley de incentivar a las 

personas emprendedoras. Sin embargo, es necesario que la disposición legal establezca que 

mientras se encuentre bajo la forma de sociedad de emprendimiento no es posible disponer de las 
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mismas, y que la transferencia de tales acciones puede realizarse hasta el momento en que la 

sociedad ya haya migrado a otro tipo de sociedad, siendo un negocio en marcha. 

El artículo 6 del Decreto número 20-2018, Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, debe 

ser reformado en virtud de que el espíritu de la norma es la creación de una UNIDAD, mientras que 

el funcionario a cargo de dicha unidad fue designado como Director, por lo que se hace necesario 

armonizar dicho artículo para dejar establecida la figura "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, el 

cual enumera las Direcciones que pertenecen a dicho Ministerio, y dentro del Reglamento Orgánico 

de mérito, no se contempla la figura de una Dirección de Fortalecimiento al Emprendimiento; por 

ende, se estima que no es viable otorgar el carácter de Director al encargado de la Unidad de 

Fortalecimiento al Emprendimiento, toda vez que desvirtuaría la naturaleza de esa Unidad, causando 

incompatibilidad o contradicción de funciones a niveles jerárquicos; por ende resulta importante 

efectuar la modificación indicada, para evitar antinomias dentro de nuestra legislación. 

Es necesario reformar el artículo 7 de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento; en virtud 

la denominación del ministerio a que hace referencia, según Acuerdo Gubernativo No. 182-2000 de 

la Presidencia de la República, es 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. 
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Se justifica la necesidad de modificar el artículo 13 de la Ley, ya que dentro del mismo se 

hace mención a una "Red Nacional de Emprendimiento", sin embargo, ese concepto como tal no se 

reguló dentro de las definiciones del artículo 5 de la Ley en cuestión, que se refiere a "redes de 

emprendimiento" que "están formadas por un conjunto de personas que se unen para compartir 

experiencias, conocimientos y recursos dentro del Ecosistema de Emprendimiento". No obstante que 

servirán de apoyo para la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento, auxiliando en el desarrollo 

de temáticas de emprendimiento de manera nacional, la naturaleza de las redes es siempre 

colaborativa y general con los actores de diferentes estratos que conforman el ecosistema 

emprendedor. 

En todo el articulado de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, se infiere que la Unidad 

de Fortalecimiento al Emprendimiento fue instaurada precisamente como una "Unidad" y no como 

una "Dirección", pues a lo largo del contenido de dicha ley, de manera específica y concreta, se le 

denomina "Unidad", y sólo una vez en et último párrafo del artículo 6, se llama Director al encargado 

de la misma, concluyendo que el espiritu e interpretación de la ley es brindarle un carácter de Unidad 

dirigida por un Coordinador. 

Por los motivos expuestos, presento ante el Honorable pleno esta iniciativa de ley. 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NUMERO ___ - 2019 

El Congreso de la República de Guatemala 

CONSIDERANDO 

nnnnns 

Que conforme la Constitución Política de la República de Guatemala se reconoce la libertad de 

industria y de comercio y el régimen económico y socíal 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 delingreso 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 ta 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. 
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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 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 reformar el artículo 1042 del Código de Comercio 

de Guatemala para que sea congruente con lo establecido en la ley para el Reconocimiento de las 

Comunicaciones y Firma Electrónicas. Decreto número 47-2008 del Congreso de la República. 

Asimismo, es necesario reformar los artículos 344, 1040, 1042 y 1054 del Código de Comercio de 

Guatemala para darle viabilidad a la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento; y reformar los 

artículos 6, 7, 13 y 36 de la citada ley a efecto de dar certeza jurídica a la entidad de la Sociedad de 

Emprendimiento, y para el cumplimiento de las funciones que competente al Ministerio de Economía 

y el Registro Mercantil General de la República. 

POR TANTO: 

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

la República de Guatemala. 
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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. el cual queda así: "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. 

Las patentes de comercio de sociedad mercantil y empresa mercantil emitidas hace más de 

cinco años, deberán renovarse dentro de los dos años contados a partir de la vigencia de la presente 

ley. 

Esta patente deberá colocarse en lugar visibfe de toda empresa o establecimiento y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias que dicha patente genere, será responsabilidad del 

interesado", 
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Artículo 2. Se reforma el artículo 1040 al Código de Comercio de Guatemala, Decreto Número 2-70 

del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: "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 la de sus 

accionistas. Tendrá una duración máxima de cuarenta y ocho (48) meses a partir de la fecha de la 

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 rebasar el monto respectivo, la sociedad deberá transformarse en otro régimen 

societario, de acuerdo al presente Código, en un plazo no mayor a los seis (6) meses calendario. El 

monto establecido en el presente artículo se actualizará anualmente el primero de enero de cada 

año. En caso que los accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad a que se refiere 

el artículo en el tiempo estipulado, responderá frente a terceros, subsidiaria, solidaria e 

ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabil!dad 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, el cual queda así: "ARTÍCULO 

1042. Requisitos para la constitución de la Sociedad de Emprendimiento. Para proceder a la 

constitución de una sociedad de emprendimiento, únicamente se requerirá : 1) Que haya uno o más 

accionistas; 2) Que el o los accionistas externen su consentimiento para constituir una sociedad de 
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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''. 

ARTICULO 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 las sociedades de emprendimiento. Las acciones que representen el capital 

de las sociedades de emprendimiento no podrán transferirse a persona individual 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 10 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, Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, el 

cual queda así: "El Coordinador de la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento será el 

coordinador de las Redes de emprendimiento''. 

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, Ley de Fortalecimiento al 
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Emprendimiento, el cual queda así: 'Vichas Redes tendrán una función meramente 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, Ley de Fortalecimiento al 

Emprendimiento, 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 articulo 36 de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, Decreto número 

20-2018 del congreso de la república, Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento. el cual queda 

así: "El Ministerio de Economía y el Registro Mercantil General de la República, tendrán la obligación 

en un plazo no mayor de seis meses, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

para implementar el sistema electrónico de constitución y modificaciones de las sociedades de 

emprendimiento, reglamentos y todo lo necesario para el cumplimiento de la presente ley ''. 

Artículo 9. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ~-- de su publicación en el Diario 

Oficial. 

REMIT ASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION. PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 
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Emitido en el palacio del organismo legislativo, en la ciudad de Guatemala, el----- de ----- de dos mil 

diecinueve. 
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