
DECRETO NÚMERO 20-2018, LEY DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO 

E l 29 de octubre de 2018, fue publicado en 
el Diario Oficial el Decreto Número 20-
2018, Ley de Fortalecimiento al Emprendi-
miento, la cual tiene por objeto, entre otros, 

incentivar y fortalecer el emprendimiento en Gua-
temala mediante apoyos técnicos y financieros al 
emprendedor, así como agilizar el proceso de for-
malización de los emprendimientos, creando una 
nueva figura jurídica para reducir los tiempos y 
costos de los trámites de inscripción. 
 
Un emprendedor, de conformidad con esta ley, es 
toda aquella “persona individual o jurídica, que tie-
ne una visión innovadora de negocios, productos y 
servicios que crea una idea, y que a través de pro-
cesos dinámicos la ejecuta para convertirla en reali-
dad”. Para el apoyo del emprendimiento en el país, 
el Ministerio de Economía, a través del Viceministe-
rio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y 
Mediana Empresa, creará la “Unidad de Fortaleci-
miento al Emprendimiento”, la cual fomentará 
las condiciones adecuadas para atraer inversionis-
tas y promoverá la competitividad y calidad de los 
emprendimientos. 
 
De igual manera, La Ley de Fortalecimiento al Em-
prendimiento introduce a la legislación mercantil 
guatemalteca una nueva clase de sociedad, la So-
ciedad de Emprendimiento. Esta nueva clase de 
sociedad mercantil se constituye con una o más 
personas físicas que solamente están obligadas al 
pago de sus aportaciones representadas en accio-
nes, formando una persona jurídica distinta a la de 
sus accionistas.  

De conformidad con la Ley de Fortalecimiento al 
Emprendimiento, las Sociedades de Emprendimiento 
se caracterizan porque: 
 

 Se constituyen por medio de un sistema elec-
trónico ante el Registro Mercantil General de la 
República, estando  exoneradas de constituirse 
por medio de escritura pública. 

 Únicamente pueden recibir aportaciones dine-
rarias. 

 Sus ingresos totales anuales no pueden reba-
sar los cinco millones de quetzales 
(Q.5,000,000.00) (y en caso contrario deberán 
transformarse en otro régimen societario o 
figura mercantil). 

 No estarán sujetas a la obligación de separar 
porcentaje alguno de sus utilidades para for-
mar la reserva legal. 

 Los aportes que reciban son deducibles del 
Impuesto Sobre la Renta.  

 
La Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, De-
creto Número 20-2018, entrará en vigor el veintio-
cho de enero de dos mil diecinueve.  
 
Si necesita información adicional sobre este tema, 
no dude en contactarnos. 
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