
AGENDA LEGISLATIVA PARA LA  
COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO 
 

 
 

 

Ficha Técnica  
Iniciativa de Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco para la 

Promoción Comercial, Competitividad, Inversión, Marca País e 
Inteligencia de Mercados -PROGUATEMALA- 

 
1.   Datos Generales de la Iniciativa:  
 

1.1  Nombre de la Iniciativa: 
Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco para la 
Promoción Comercial, Competitividad, Inversión, 
Marca País e Inteligencia de Mercados -
PROGUATEMALA- 

1.2   Número de Iniciativa: 
S/N 

1.3   Diputados o Entidad Ponente: 
 

1.4   Conoció pleno: 
Aún no ha conocido 

1.5   La Iniciativa: 
 
1.5.1   Crea un nuevo marco legal: Si Crea nueva entidad autónoma 
   
1.5.2   Existe texto de propuesta?:Si. 
 
1.6   Estado de la Iniciativa: ---- 
 
1.6.1   Cuenta con dictamen? No 
 

 

 
2.   Contenido de la Iniciativa:  
 

2.1 Objetivo de la Iniciativa:  
Crear un instituto autónomo, con personería jurídica, patrimonio y presupuesto propio, para 
coordinar, planificar, ejecutar y evaluar programas y proyectos de: 

a) Promoción comercial      
b) Productividad   
c) Marca País 
d) Competitividad          
e)  Inversión 

2.2    Descripción de los principales elementos de la Iniciativa:  
 
o Crea Instituto Guatemalteco para la Promoción Comercial, Competitividad, Productividad, 

Inversión, Marca País e Inteligencia de Mercados 
Entidad semiautónoma, con personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir 
derechos y contraer obligaciones, cuenta con patrimonio y presupuesto propio y tiene 
capacidad de generar fondos privativos. 
 
La coordinación de sus actividades con la política general del Estado se hará en conjunto y por 
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conducto del Ministerio de Economía, como órgano competente y de comunicación con el 
Ejecutivo 

 
o Campo de Acción:  Para el cumplimiento de sus objetivos el instituto invertirá en el desarrollo 

e implementación de políticas, programas y proyectos relacionados a la promoción de la 
competitividad sistémica del país, aumento de la productividad en los sectores productivos 
del país, atracción y promoción de la inversión local y extranjera, fomento de las 
exportaciones de bienes y servicios, así como la internacionalización de las empresas para 
contribuir al desarrollo económico y la implementación estratégica de marca país. 

 
o Funciones de PROGUATEMALA: Tendrá las siguientes funciones: 
 

• Diseñar y ejecutar la estrategia de país en materia de Promoción Comercial, 
Competitividad, Productividad, Inversión, Marca País e Inteligencia de Mercados; 

• Elaborar las propuestas de políticas, programas, proyectos y actividades que 
promuevan la promoción comercial, competitividad, productividad, inversión, marca 
país e inteligencia de mercados; 

• Proponer al Presidente de la República la Política Nacional de Promoción, 
Diversificación e Incremento de las exportaciones e inversiones del país; 

• Coordinar, planificar, ejecutar y evaluar la ejecución de las políticas, acciones, 
programas, proyectos y actividades que promuevan la productividad, promoción 
comercial, competitividad, inversión, marca país e inteligencia de mercados; 

• Promover a nivel internacional a Guatemala para la atracción de la inversión,  
comercio exterior, internacionalización de las empresas y marca país;  

• Proveer al Ministerio de Relaciones Exteriores la estrategia de país en materia de 
Promoción Comercial, Competitividad, Productividad, Inversión, Marca País e 
Inteligencia de Mercados, que será ejecutada por la red de Agregados Comerciales y 
las oficinas comerciales de Guatemala en el extranjero; 

• Ejecutar la coordinación interinstitucional de los sectores público y privado, que sea 
necesaria para cumplir con el objeto de la presente ley; 

• Procurar la facilitación de los trámites relacionados con el proceso de inversiones en 
el país, promoción comercial, internacionalización de empresas, así como el 
cumplimiento de los aspectos legales correspondientes; 

• 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 organismos o entidades internacionales; 

• Gestionar créditos y/o asistencia financiera y técnica, nacional e internacional, 
relacionada a la promoción y ejecución de programas cuya finalidad sea optimizar la 
promoción comercial, marca país, inversión, competitividad y productividad en el 
país. 

• Otras que de la presente Ley y su Reglamento se deriven 
 

o Organización y Funcionamiento 
Los órganos de dirección, consulta, administración, investigación, coordinación y 
operación son: 

 
a) Consejo Consultivo del Instituto Guatemalteco para la promoción comercial, 
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competitividad, inversión, marca país e inteligencia de mercados 

b) Dirección Ejecutiva 
c) Subdirección  
d) Jefes de Departamentos:  

i. Departamento de Competitividad y Productividad 
ii. Departamento de Promoción Comercial  
iii. Departamento de Análisis Estratégico 
iv. Departamento de Apoyo a la Inversión 
v. Departamento de Marca País  
vi. Departamento de Auditoria Interna 
vii. Departamento Financiero y Administrativo 
 

o Consejo Consultivo del Instituto Guatemalteco para la Promoción comercial, competitividad, 
inversión, marca país e inteligencia de mercados: El Consejo Consultivo actuará como cuerpo 
asesor para el seguimiento, reflexión y debate sobre las políticas públicas, programas y 
proyectos sobre promoción comercial, competitividad, inversión, marca país e inteligencia de 
mercados. Estará dirigido por un Coordinador General, que será el Ministro de Economía y 
funcionará al más alto nivel de presidentes de Cámaras Empresariales y Ministros de Estado. 
 
 Representantes de las siguientes entidades públicas:  

1. Ministerio de Economía 
2. Ministerio de Relaciones Exteriores 
3. Ministerio de Finanzas Públicas 
4. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
5. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
6. Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
7. Ministerio de Energía y Minas 
8. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
9. Ministerio de Cultura y Deportes 
10. Banco de Guatemala 
11. Superintendencia de Administración Tributaria 
12. Secretaria General de Planificación de la Presidencia 
13. Comisión Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República 
14. Instituto Guatemalteco de Turismo 

 
II) Por parte del Sector Empresarial un representante de:  

a) Cámara de Comercio;  
b) Cámara de la Construcción;  
c) Cámara de Turismo -CAMTUR-;  
d) Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas, Responsabilidad 

Limitada –CONFECOOP-;  
e) Asociación Nacional del Café -ANACAFE-;  
f) Cada una de las cámaras de comercio binacionales.  
g) Cámara del Agro 
h) Asociación de Azucareros 
i) Cámara de Finanzas 
j) Cámara de Alimentos y Bebidas 
k) Mesas de Competitividad formalmente creadas con acuerdo de Gobernaciones 
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Departamentales o mediante acuerdo de Concejo Municipal cuando corresponda.  
 
III) Por parte de Cooperantes, un representante de:  
a) Banco Mundial;  
b) Banco Interamericano de Desarrollo -BID-;  
c) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-;  
d) Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (U.S. Agency for International   
Development) -USAID-. 
 
IV) Como Invitados Especiales:  
a) El Gerente del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-;  
b) El Gerente del Instituto Nacional de Estadística INE-;  
c) El Director Ejecutivo de la Comisión Portuaria Nacional;  
d) El Director de Aeronáutica Civil;  
e) El Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología –SENACYT-;  
f) Un representante de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia  
g) Un representante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales -CIEN-;  
h) Un representante del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales -IDIES-;  
i) Un representante nombrado por el Rector de cada una de las universidades del país;  
j) Un representante de la Asociación Gremial del Empresarial o Rural -AGER-;  
k) Un representante de la Asociación de Gerentes de Guatemala -AGG-;  
l) Un representante de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales -ASIES-;  
m) Un representante de la Central General de Trabajadores de Guatemala;  
n) Un representante de la Asociación Foro Maya;  
o) Un representante de la Asociación Enlace Quiché;  
p) Un representante de Rainforest Alliance;  
q) Un representante de la Asociación de Empresarios Juveniles;  
r) Un representante de la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, agroindustria 
y similares de Guatemala -FESTRAS-.  
 
V. El Director Ejecutivo de PROGUATEMALA, como secretario 
 

o Atribuciones del Consejo Consultivo 
a) Conocer los proyectos de políticas, programas, proyectos y actividades que relacionados 

a la promoción comercial, competitividad, productividad, inversión, marca país e 
inteligencia de mercados en el país. 

b) Conocer la estrategia que busca la coordinación interinstitucional de los sectores público 
y privado, que sea necesaria para cumplir con el objeto de la presente ley. 

c) Conocer los planes tendientes a coordinar, planificar, ejecutar y evaluar la ejecución de 
las políticas, programas, proyectos y actividades relacionadas a la promoción comercial, 
competitividad, productividad, inversión, marca país e inteligencia de mercados en el 
país. 

d) Conocer los informes y sus correspondientes acciones para actualizar las políticas, 
programas, proyectos y actividades que dirigidas a la promoción comercial, 
competitividad, productividad, inversión, marca país e inteligencia de mercados, que se 
encuentren vigentes, e incorporar aquellas que sean necesarias de acuerdo a las 
necesidades del país. 

e) Conocer los convenios de ejecución de programas específicos con organismos nacionales 
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e internacionales, bilaterales y multilaterales y los mecanismos para su debida ejecución.  

f) Presentar una lista de posibles candidatos para el cargo de Agregados Comerciales para 
que por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Jefe del Ejecutivo elija y 
nombre libremente a los Agregados Comerciales que considere. 

g) Aprobar las actas del Consejo Consultivo elaboradas por el Secretario, en la siguiente 
sesión del Consejo, incluido como uno de los puntos de la agenda. 
 

o Departamento de Competitividad: Tiene a su cargo promover y ejecutar la Política Nacional de 
Competitividad, coordinando las acciones, políticas y mecanismos orientados a incrementar la 
productividad y competitividad del país.   

o Departamento de Promoción Comercial: Tendrá a su cargo el aprovechamiento de los tratados 
de libre comercio o los acuerdos comerciales suscritos por Guatemala; la potencialización de los 
bienes y servicios guatemaltecos en el exterior y el fomento de la internacionalización de las 
empresas. 

o Departamento de Análisis Estratégico: Este departamento que permita la investigación y análisis 
de la información actualizada sobre las oportunidades comerciales y la coyuntura internacional, 
para los productos en los mercados internacionales, como una contribución directa para 
aumentar y diversificar la oferta exportable de bienes y servicios en función de la demanda 
mundial. 

o Departamento de Inversión: Tiene a su cargo la implementación de la estrategia para la 
promoción y atracción de las inversiones en el país, tanto nacional y extranjera y el 
mantenimiento de las inversiones establecidas. 

o Departamento de Marca País: Tiene a su cargo la elaboración, implementación y evaluación de 
la estrategia para el impulso, programas y posicionamiento de la Marca País tanto a nivel 
nacional como a nivel internacional. 
 

o Ventanillas de Facilitación al Usuario: 

• Creación de ventanillas únicas para Facilitación de trámites públicos 

• Creación portal ciudadano gestión de gobierno-ciudadano 

• Uso de firma electrónica de instituciones públicas 
 
o Régimen Económico y Financiero 

• Bienes 

• Asignación Ingresos y Egresos del Estado (30%) del presupuesto del MINECO más una 
asignación del 1 por millar de la inversión económica directa acumulada (BANGUAT) 

• Fondos Privativos: 
➢ Servicios Prestados 
➢ Ingresos propios (ventanilla única para la construcción y para las inversiones 
➢ 30% de los ingresos generados por la Ventanilla Única para las Exportaciones 
➢ Ingresos generados por cualquier ventanilla creada para la facilitación comercial  

• Asistencia Financiera organismos nacionales e internacionales 

• Donaciones y prestamos 

• Aportes extraordinarios 

• Saldos de Caja 
 

2.3 Entidad rectora: 
Ministerio de Economía 
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3. Anexos:    
3.1   Iniciativa de Ley:  Proyecto de Documento de Ley 
 

  


