
Es importante educar a los empresarios y acreedores, que el término “quiebra” o “insolvencia” en
el mundo actual, no debe ser considerado como un mal término o concepción, ya que vivimos en
un país de libre mercado. Lo cual significa, que hay negocios prósperos y otros fallidos que
tienen como resultado la insolvencia. 

Una buena ley de insolvencia, especialmente en estos tiempos de crisis económica, se vuelve una
herramienta necesaria para los deudores y acreedores en general. En Guatemala existe una
propuesta de ley, sin embargo, aún no ha sido promulgada dicha normativa. El gobierno actual está
empujando para que esto suceda prontamente, promoviendo la discusión y análisis de dicha
normativa. 

Al respecto, hacemos unas consideraciones del por qué esta ley es beneficiosa y necesaria en estos
tiempos, pues ayudaría a Guatemala mejorar su puntaje en el Índice del Banco Mundial de Facilidad
para Hacer Negocios.  

LA NECESIDAD DE UNA LEY DE
INSOLVENCIA EN GUATEMALA 

oy más que nunca, los gobiernos deben apoyar a los empresarios con un marco regulatorio
adecuado para poder hacer negocios y generar bienestar en las comunidades donde operan. 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

H

Aunque en Guatemala ya existe una propuesta de ley, el Gobierno está empujando para que la
promulgación suceda prontamente, por medio del análisis y la discusión de la normativa.



Es entonces, que la propuesta de ley relativa a la insolvencia es tan relevante e importante, ya
que: (i) establece reglas claras en una situación de estrés financiero entre el deudor y los
acreedores; (ii) toma en consideración a todos los acreedores (dependiendo su crédito
privilegiado o no), evitando que los acreedores compitan entre sí para lograr mejores posiciones
en perjuicio de los demás (es decir, orquesta todos los reclamos); (iii) genera las condiciones
para lograr acuerdos en beneficio de la mayoría en lugar de una minoría; (iv) permite que el
deudor se pueda reorganizar o renegociar condiciones, obtener remedios, condonaciones y así
pueda seguir operando para poder producir y saldar sus deudas, en lugar de solo tener la opción
de ejecutar los activos, tal y como está regulado actualmente los procesos de Ejecución
Colectiva; y, (v) apoya al Espíritu Emprendedor, ya que es una herramienta que permite medir el
riesgo, pues da protección si el negocio falla y da un nuevo inicio al deudor en caso logre
recuperarse.   

En conclusión, una ley de insolvencia protege el “negocio en marcha” e intenta darle una oportunidad
de salida en tiempos difíciles, con una claridad de reglas para lograr dicho objetivo ¡Tan importante
en estos tiempos! 

La propuesta de ley de insolvencia tiene elementos en común con la ley federal sobre bancarrotas de
los Estados Unidos, Capítulos 7 y 11 del título 11 (United States Bankruptcy Code) del United States
Code (USC). Esto es positivo, pues la normativa ha demostrado ser útil en momentos difíciles como
la crisis financiera del 2008. Los elementos comunes más importantes son que se tiene la
posibilidad de que el administrador de los bienes del deudor procure por la continuidad del negocio y
no solamente la liquidación de los mismos; asimismo, se contempla que el deudor pueda seguir en
posesión de sus bienes a lo largo del proceso de insolvencia, para que pueda seguir explotándolos
económicamente. Sin duda alguna esto traerá beneficios al país, dado que la normativa que se
encuentra en vigencia actualmente no considera el negocio en marcha. 

En Arias Guatemala contamos con experiencia en este tema, hemos brindado apoyo a distintos
clientes con la reestructuración de su patrimonio y dado asesoría en negociaciones con los
acreedores.
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