MINISTERIO DE ECONOMIA
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera.
ACUERDO GUBERNATIVO No. 893-98
Guatemala, 12 de diciembre de 1998.
El Presidente de la República,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Decreto Número 9-98
del Congreso de la República, Ley de Inversión Extranjera, el Organismo
Ejecutivo, por medio del Ministerio de Economía, debe emitir el reglamento para la
aplicación de dicha Ley,
POR TANTO,
En el ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183, inciso e) de la
Constitución Política de la República de Guatemala;
ACUERDA:
Emitir el siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Para los efectos de este Reglamento, se deberá entender por: La Ley:
Ley de Inversión Extranjera, Decreto Número 9-98 del Congreso de la República;
La Ventanilla: Ventanilla Unica para las Inversiones; El Director: El Director
de La Ventanilla; y El Sub-Director: El Sub-Director de la Ventanilla.
Artículo 2. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán dentro del
marco de La Ley, promulgada con el objetivo de crear las condiciones adecuadas
para promover y fomentar la Inversión.

CAPITULO II
VENTANILLA UNICA PARA LAS INVERSIONES
Artículo 3. La Ventanilla es la dependencia del Ministerio de Economía,
responsable de velar por el cumplimiento de La Ley y el presente Reglamento,
con la finalidad de que la inversión extranjera sea fuente de transferencia
tecnológica, generación de empleo, crecimiento de todos los operadores
económicos e impulsora del desarrollo del país.
Para el desarrollo de sus funciones, contará con la participación de las
dependencias e instituciones que intervienen en el proceso de inversión. Podrá
establecer las oficinas que sean necesarias en el interior del país y en el
extranjero.
Artículo 4. De conformidad con La Ley, La Ventanilla desarrollará las siguientes
funciones:
a) Ejecutar los acuerdos derivados de la política general del país en materia de
inversión extranjera;
b) Estimular y atraer nuevas inversiones;
c) Centralizar la labor de promoción de Inversiones;
d) Velar por la facilitación y simplificación de los trámites administrativos de los
inversionistas;
e) Asesorar al inversionista con relación al desarrollo y búsqueda de
oportunidades de inversión y sobre los trámites que debe cumplir para iniciar
y/o ampliar operaciones comerciales y/o de producción;
f) Establecer un sistema de estadísticas e indicadores, que permita evaluar el
comportamiento y tendencia de las inversiones;
g) Elaborar un catálogo de oportunidades de inversión;
h) Participar en reuniones y negociaciones relacionadas con la inversión;
i) Proponer al Ministerio de Economía la suscripción de convenios
administrativos de cooperación y coordinación con dependencias e
instituciones del Estado y personas individuales o jurídicas de carácter privado;
y,
j) Otras que de La Ley y este Reglamento se deriven.
Artículo 5. Para el cumplimiento de sus funciones, La Ventanilla se Integrará con
un Director, un Sub-Director, el personal técnico y administrativo, los Delegados
Institucionales y por los consultores que el Ministerio de Economía contrate.

CAPITULO III
GRUPO ASESOR DE DELEGADOS
Artículo 6. Los Delegados institucionales ante La Ventanilla conformarán el
Grupo Asesor de Delegados, el cual podrá abreviarse –GADD-.
A solicitud de La Ventanilla, las autoridades superiores de las dependencias e
instituciones que establece el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo Número 532-92,
deberán nombrar delegado titular y suplente.
El Grupo Asesor de Delegados, con la coordinación de la Dirección de La
Ventanilla, realizará sesiones de trabajo ordinariamente cada dos meses y
extraordinariamente cuando sea necesario. El quórum para celebrar sesión de
trabajo, será la mitad más uno de sus integrantes.
Artículo 7. El Grupo Asesor de Delegados, quedará integrado como cuerpo
colegiado de carácter técnico en materia de inversiones, teniendo como objetivo y
principal función asesorar a La Ventanilla en materia de inversiones, de acuerdo a
la especialidad y naturaleza de cada dependencia o institución representada.
Asimismo, elaborará y propondrá al Ministerio de Economía, la política general del
país en materia de inversión extranjera, para que éste a su vez si lo estima
procedente, la eleve a consideración de la Presidencia de la República.
Artículo 8. Las sesiones de trabajo serán presididas por El Director y en su
ausencia por El Subdirector, debiendo hacer la convocatoria correspondiente, con
la debida anticipación.
A las sesiones de trabajo podrán asistir en calidad de invitados especiales las
personas que El Director así determine.
Artículo 9. Cuando el delegado titular o en su caso el suplente, no asista a las
reuniones programadas, El Director queda facultado para solicitar el
nombramiento de nuevos delegados.
Artículo 10. El Director debe elaborar la agenda de las sesiones de trabajo,
documentando los temas cuando así corresponda, a fin de que mediante el
análisis respectivo se proponga la solución y tratamiento a los aspectos
planteados.
Artículo 11. El Sub-Director se encargará en las sesiones de trabajo del apoyo
logístico y de coordinar la labor secretarial.
Artículo 12. Para el debido cumplimiento de las funciones de La Ventanilla, El
Director queda facultado para realizar las actividades de consulta que resulten
pertinentes.

CAPITULO IV
SISTEMA DE ESTADISTICAS E INDICADORES
Artículo 13. La Ventanilla organizará un Sistema de Estadísticas e Indicadores,
con la finalidad de evaluar el comportamiento y tendencia de las inversiones.
Artículo 14. Las dependencias e instituciones del Estado que dentro del giro
normal de sus actividades tengan relación con aspectos de inversión, deberán
proporcionar mensualmente a La Ventanilla información y/o estadísticas sobre
nuevos capitales y establecimientos de empresas. Para tal efecto se deberán
establecer canales de comunicación, pudiendo suscribir convenios de
cooperación.
Artículo 15. Para el cumplimiento de sus objetivos el Sistema de Estadísticas e
Indicadores tendrán como base las siguientes variables:
a) Inversiones extranjeras proyectadas y plazos de ejecución;
b) Inversiones extranjeras formalizadas y ejecutadas;
c) Sector económico y región donde se proyecta o ejecuta la inversión;
d) País de procedencia de la inversión;
e) Modalidad de la inversión: 1) divisas; 2) bienes de capital; ó 3) reinversión;
f) Remesas de utilidades al extranjero;
g) Contribución de la inversión extranjera en la creación de empleo; y,
h) Otras variables que tengan incidencia sobre la economía nacional.
CAPITULO V
PROMOCION DE LAS INVERSIONES
Artículo 16. La Ventanilla de conformidad con La Ley, tendrá la función de
promover en el ámbito nacional e internacional las ventajas de invertir y efectuar
negocios en Guatemala. Para tal efecto ejecutarán un programa de promoción o
en su caso El Ministerio de Economía contratará dichos servicios.
Artículo 17. Cualquier dependencia o entidad del Estado que realice actividades
relacionadas con la promoción de la inversión extranjera deberá para efectos de
centralización, informar de ello a La Ventanilla.

CAPITULO VI
ASIGNACION PRIVATIVA
Artículo 18. De conformidad con el artículo 13, numeral 3 de La Ley, los fondos
que se generen como consecuencia de los servicios que La Ventanilla preste, así
como otros ingresos que obtenga por el desarrollo de sus funciones, constituirán
ingresos propios, los que deberán ser administrados de conformidad con lo que
establece la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento.
Artículo 19. El presente Acuerdo Gubernativo entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial.
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