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Licenciado 
Marvin Alvarado 
Subdirector Legislativo 
Encargado de Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho. 

Señor Subdirector Legislativo, Encargado de Despacho: 

Guatemala, 01 de mayo 2019. 
Oficio MACDL-146-2019 

nnnnn¡ 

De manera atenta me dirijo a Usted, con fundamento en el artículo 174 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala y artículo 110 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley Orgánica del Organismo Legislativo; permitiéndome hacer entrega por escrito y en formato 
digital, la Iniciativa de Ley que propone: "LEY PARA EL FOMENTO DE LA INCLUSIÓN DEL SECTOR 
ECONÓMICO INFORMAL, EN EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL", para que en su oportunidad 
sea conocida por el Honorable Pleno de este Alto Organismo de Estado. 

Atentamente, 

CC. Archivo 
ADJUNTO: Disco compacto con Iniciativa de Ley, versión digital. 
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INICIATIVA DE LEY 

"LEY PARA EL FOMENTO DE LA INCLUSIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO INFORMAL, EN EL RÉGIMEN 
DE SEGURIDAD SOCIAL" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

En el año 2018, el Instituto Nacional de Estadística -INE-, realizó la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 
-ENEI 1-2018-, cuyos resultados principales indican que del total de la población ocupada de 15 años y más, 
3,533,630 hombres (79. 1%) y 1,862,349 mujeres (78.9%) respondieron no estar asegurados al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-: 

Cuadro 1 
Población ocupada de 15 años y más, por sexo, según condición de afiliación al IGSS 

En Porcentajes 

Condición de afiliación al IGSS 

Asegurado 
No asegurado 
Total 
Población ocupada 

20.9 
79_ l 

100,0 
4,467,295 

21 ¡ 
78.9 

100.0 
2,360,392 

65.3 
65.5 

3-1-7 
34 5 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica -INE-. Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI 1-2018-. Recuperado de 
https://www.ine.gob,qt/sistema/uploads/2018/12/17/20181217134618Qofx8MPy590dyK8BAy1XeZ3hlDJ1sU09.pdf 

Cuadro 2 
Población ocupada de 15 años y más, por área geográfica, según condición de afiliación 

al IGSS 
En Porcenta ·es 

~~~~--~~--~~~~~~.D~is7!n~·b-u=ció.nPorce~nL!u_a_l~~~~D-is-tr-ib_u_c-ió_n_p_o_ra-··r-ea~ge-og~ra~fi-ca~ 
Condición de afiliacíón al IGSS 

Urbana Rural Urbana Rural 
Asegurado 
No asegurado 
Total 
Población ocupada 

318 107 738 262 
682 89.3 

100,0 
3,319.781 

100.0 
3.507.906 

41_9 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica ·INE·. Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI 1-2018-. Recuperado de 
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2018/12/17/20181217134618Qofx8MPy590dyK88Ay1XeZ3hlDJ1sU09.pdf 

De igual forma, al realizar una revisión a la serie histórica del indicador "Tasa de informalidad por dominio de 
estudio" que representa el porcentaje de la población ocupada de 15 años y más de edad, en el sector 
informal, respecto al total de ocupados del mismo rango de edad, siendo los ocupados informales aquellos 
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que trabajan en empresas con menos de seis empleados, incluyendo los jornaleros o peones, excluyendo los 
patronos y cuenta propia con educación superior; muestra que el 71 % de la fuerza de trabajo guatemalteca, 
se encuentra en el sector informal: 

Tabla 1 
Tasa de informalidad por dominio 

En 

2002 69.8 46.9 69.5 78.1 

2003 68.0 43.3 67.5 76.8 

2004 73.5 46.7 70.2 87.8 

2010 72.3 47.5 70.9 84.6 

2011 69.4 38.8 69.2 81.2 

2012 74.5 47.6 75.2 84.5 

1 2013 69.2 44.4 70.8 78.9 

2 2013 70.4 46.5 72.0 79.6 

1 2014 69.3 43.9 63.3 85.0 

2 2014 65.8 43.1 58.9 81.2 

12015 67.9 39.6 69.2 79.7 

2 2015 68.8 45.5 67.7 79.7 

1 2016 69.8 44.0 68.2 82.3 

2 2016 69.0 43.0 69.0 80.0 

3 2016 68.0 41.0 66.0 81.0 

1 2017 70.0 46.0 67.0 84.0 

2 2017 70.0 44.0 67.0 83.0 

3 2017 70.0 46.0 68.0 81.0 

1 2018 710 43.0 67.0 83.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica -INE-. Tema "2. Indicadores económicos", Subtema "2.1 indicadores de empleo", 
Indicadores "Tasa de informalidad por dominio". Recuperado de 
https:/lwww.ine.gob.gt/sistema/uploads/2019/01/29/2019012990537fflzORJDQMOtVur8UvU6fz5dR51kogHr.xlsx 

El articulo 100 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado reconoce y 
garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la Nación. Su régimen se 
instituye como función pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria. 

Actualmente para acceder a los beneficios del régimen de seguridad social, las personas deben laborar en el 
sector formal de la economía, pero como se mostró anteriormente, muchas y muchos guatemaltecos trabajan 
en el sector económico informal. El sector económico informal está constituido con trabajadores por cuenta 
propia y pequeñas empresas que no están integradas plenamente en el marco institucional que regula las 
actividades económicas. 
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Por su parte, el artículo 38 del Decreto Número 295 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, regula lo relacíonado con el financíamiento del 
régimen de seguridad socíal cuando se incluya a toda la población, a base del método de una sola 
contribución, proporcional a los íngresos de cada habitante que sea parte activa del proceso de producción de 
artículos o servicios. 
En consideración de lo anterior, a través de la presente Iniciativa de Ley se pretende la ampliación de la 
cobertura del seguro social a quienes integran el sector económico informal, tomando en cuenta sus 
características particulares, a través de su afiliación progresiva y voluntaria, asi como la creacíón y regulación 
de un programa específico, denominado "Programa de Inclusión del Sector Económico Informal" en el IGSS. 

La población ocupada en el sector económico informal tendrá derecho a afiliarse al IGSS, así como a gozar 
de igualdad de derechos y condiciones en cuanto al goce de la totalidad de la cobertura de los servicios que 
dicho Instituto preste al resto de sus afiliados a través del Programa de Inclusión del Sector Económico 
Informal. Para gozar la cobertura de los servicios, cada afiliado deberá cumplir con los siguientes requisitos, 
como mínimo: 

1) Ser mayor de edad. 
2) Determinar una fuente de ingresos. 
3) Pago de cuota mensual. 

Se propone a través de esta Iniciativa de Ley, que para la afiliacíón al IGSS, la persona ocupada en el sector 
económico informal deberá pagar una cuota individual mensual, la cual deberá ser establecida con base en 
estudios actuariales y para la aplicación de la protección de seguridad socíal a través del Programa, el IGSS 
contará con un año a partir de la vigencia de la Ley, para realizar los estudios correspondientes, asi como el 
plan respectivo de atención a beneficiarios. 

Con la aprobación de esta Iniciativa de Ley, 5.3 millones de guatemaltecas y guatemaltecos podrán optar al 
régimen de seguridad social, reconociendo con ello la alta incidencia que el sector económico informal 
representa, generando para quienes Jo integran, protección socíal, condiciones decentes, desarrollo inclusivo 
y Estado de Derecho; por lo que se somete a consideracíón del Honorable Pleno esta Iniciativa de Ley, para 
su trámite correspondiente. 

DIPUTADO PONENTE: 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

nnnnns 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado se organiza para 
proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo la realización del bien común; asi como reconoce y 
garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la Nación . 

CONSIDERANDO: 

Que en el Decreto Número 295 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, se considera que el régimen de seguridad social debe tener como 
objetivo, brindar protección mínima a toda la población, basada en una contribución proporcional a los 
ingresos de cada contribuyente o a los familiares que dependan económicamente de la persona. Asimismo, 
en su artículo 38 regula lo relacionado con el financiamiento del régimen de seguridad social cuando se 
incluya a toda la población, a base del método de una sola contribución, proporcional a los ingresos de cada 
habitante que sea parte activa del proceso de producción de articulas o servicios. 

CONSIDERANDO: 

Que en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI 1-2018- realizada en el año 2018 por el Instituto 
Nacional de Estadística, del total de la población ocupada de 15 años y más, 3,533,630 hombres (79.1%) y 
1,862,349 mujeres (78.9%) respondieron no estar asegurados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 
así como demuestra que el 70.6% de la fuerza de trabajo guatemalteca, se encuentra en el sector informal. 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY PARA EL FOMENTO DE LA INCLUSIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO INFORMAL, EN EL RÉGIMEN 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley es de interés social y de observancia general, que tiene por objeto 
fomentar la cobertura del régimen de seguridad social a través de la inclusión de la población ocupada en el 
sector económico informal, por medio de la creación y regulación de un programa específico, como se 
establece en la presente Ley. 
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Página 5 de 7 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

• 

CONGRESO 
DE LAREPÚBLICA 

nnnnn7 

Articulo 2. Programa de Inclusión del Sector Económico Informal. Se crea el Programa de Inclusión del 
Sector Económico Informal en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuyo objetivo es la 
incorporación progresiva y voluntaria de la población ocupada en el sector económico informal a la protección 
que otorga el mismo. 

Articulo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
Población ocupada: Personas de 15 años o más, que en la semana hayan realizado durante una hora o un 
dia, alguna actividad económica, trabajando por un sueldo o salario en metálico o especie o ausentes 
temporalmente de su trabajo; sin interrumpir su vínculo laboral con la unidad económica o empresa que lo 
contrata. 
Sector económico informal: Son todos aquellos ocupados en las siguientes categorías: 

a) Empleadores, empleados y obreros de empresas de menos de 6 personas. 
b) Todos los trabajadores por cuenta propia o autónoma, excluyendo profesionales y técnicos. 
c) Todos los familiares no remunerados. 
d) Ocupados en servicio doméstico. 

Articulo 4. Seguridad social para el sector económico informal. La población ocupada en el sector 
económico informal tendrá derecho a afiliarse al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como a 
gozar de igualdad de derechos y condiciones en cuanto al goce de la totalidad de la cobertura de los servicios 
que dicho Instituto preste al resto de sus afiliados a través del Programa de Inclusión del Sector Económico 
Informal. 

P~ra gozar la cobertura de los servicios, cada afiliado deberá cumplir con los siguientes requisitos, como ~ 
mm1mo: 

1) Ser mayor de edad. 
2) Determinar una fuente de ingresos . 
3) Pago de cuota mensual. 

Para el efecto, el Instituto Guatemaleco de Seguridad Socia deberá emitir el reglamento correspondiente. 

Articulo 5. Cuota única. Para la afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la persona ocupada 
en el sector económico informal deberá pagar una cuota individual mensual, la cual deberá ser establecida 
con base en estudios actuariales que deberá realizar el Instituto. 

Articulo 6. Reglamentación del Programa. Para la aplicación de la protección de seguridad social a través 
del Programa de Inclusión del Sector Económico Informal, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
contará con un año a partir de la vigencia de la presente Ley, para realizar los estudios correspondientes, así 
como el plan de atención a beneficiarios, respectivo. 

Articulo 7. Vigencia. El presente Decreto fue aprobado con el voto favorable de más de las dos terceras 
partes del total de Diputados que integran el Congreso de la República de Guatemala y entrará en vigencia el 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 
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REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 
____ DE DEL AÑO DOS MIL _____ , 
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