VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE
LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
LEY DE FORTALECIMIENTO AL
EMPRENDIMIENTO, DECRETO 20-2018 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

•
•

En vigencia.
De alto impacto en el desarrollo
económico nacional a través de los
programas impulsados por la ley:
o
o
o
o
o

Generación de empleo por medio de
centros de formación.
Redes de Emprendimiento.
Financiamiento para el Emprendedor.
Formalización de Empresas.
Vinculación con el Sistema Educativo.

•

Aplicación en toda la República,
priorizando en 16 departamentos:
o
o
o
o
o
o
o
o

Guatemala
Sacatepéquez
Escuintla
Retalhuleu
Quetzaltenango
Totonicapán
San Marcos
Huehuetenango

o
o
o
o
o
o
o
o

Alta Verapaz
Zacapa
Chiquimula
Izabal
Petén
Baja Verapaz
Jalapa
Sololá

3 ÁREAS PRINCIPALES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE
FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO

•

•
•

23 Centros de Formación de Preincubación.
5 Centros de Incubación ubicados en: Universidad
Rafael Landívar, Campus Central en Guatemala,
Universidad de San Carlos de Guatemala, Jalapa;
Universidad Da Vinci, Huehuetenango. Así como con la
Asociación Redes de Emprendimiento para el Desarrollo
–ASORED- (Municipalidad de Chiquimula) y Programa
Kutik en Quetzaltenango (Sede del MINECO),
inaugurados con el apoyo de la cooperación del
Gobierno de la República de China (Taiwán) por
USD$1,579,234,
no
reembolsable,
mediante
cooperación técnica con destino para dichos centros.

Articulación institucional en territorios, a través de 9
Redes de Emprendimiento a nivel nacional, conformadas
por 110 instituciones en nueve territorios; así como
apoyos financieros o técnicos que forman parte de esos
programas.
Y los festivales de emprendimiento
EMPRENDE FEST, que tienen como objetivo promover la
Política Nacional de Emprendimiento por medio de sus 5
ejes: Articulación institucional; Industria de Soporte;
Educación en Emprendimiento; Financiamiento y
Mentalidad de Cultura.
o

o

A la fecha se han realizado 4 festivales a nivel
departamental (Retalhuelu, Quetzaltenango, Chiquimula
y Huehuetenango) y el último será el próximo 21 de
noviembre 2019 en Ciudad de Guatemala. En estos
eventos se desarrollan distintas actividades como
talleres, mentorías, charlas, exposiciones del ecosistema
y Networking.
El impacto que se ha generado con estos programas en
el desarrollo económico del país se ve reflejado en
1,200 emprendedores capacitados.

ACCIONES:
•

El Ministerio de Economía creó en 2019 el Centro de
Emprendimiento y Desarrollo de Negocios, que surge
como una necesidad de contar con un espacio físico
donde empresarios y emprendedores puedan trabajar
sus proyectos y al mismo tiempo, formar parte de una
red de contactos que les permita intercambiar
experiencias para fortalecer sus negocios.

El Centro ha contribuido a ampliar el parque empresarial,
a crear y desarrollar nuevas ideas de negocio y al
fortalecimiento de las MIPYME ya establecidas. El mismo
se ubica en el Nivel 1 de la 8va avenida 10-43 zona 1,
Guatemala.

RETOS:
•

Alcanzar 300 casos de éxito y vinculación con Centros de Incubación de la Región Centroamericana y Norteamericana;
así como, mentores e inversionistas de estos sectores también.

TEJIENDO ALIMENTOS Y
PROYECTO MUJER

OBJETIVO:
•

Buscar por medio de la asesoría técnica en diseño; en mejora productiva y calidad; así como, el fortalecimiento de
capacidades; vinculaciones comerciales y documentación de técnicas artesanales para su conservación y rescate.

BENEFICIARIOS:
•

10,239 beneficiarios en 65 municipios en 14
departamentos. Más del 50% de los beneficiarios son
mujeres indígenas del área rural y la población
vulnerable con altos índices de pobreza e inseguridad
alimentaria

•

•
•

Se han brindado capacitaciones a más de 140 grupos
artesanales en liderazgo, análisis de costo, control de
calidad y comercialización; así como, en salud
alimentaria nutricional.
Se han desarrollado más de 850 nuevos productos con
estándares de exportación.
Centro de capacitación e innovación artesanal en
Quetzaltenango.

PROGRAMA MIPYME
PROVEEDORA DEL ESTADO

PROGRAMA MIPYME
PROVEEDORA DEL ESTADO
OBJETIVO:
•

Promover e incrementar la participación de los empresarios en las adquisiciones de bienes y servicios requeridos por las
Entidades del Estado.

BENEFICIARIOS:
•
•

A la fecha suman 1603 beneficiarios, siendo el grupo prioritario empresarios de la MIPYME y las Unidades de compra
de las diferentes entidades de Gobierno.
Está vigente hasta junio 2020, convenio Interinstitucional entre MINFIN y CHN, que se focaliza en coadyuvar en procesos
administrativos, inscripción del REGAE y FEL de las MIPYME.

ACCIONES:
•
•

La Iniciativa Número 5530, Ley de Fomento y Desarrollo a la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, incorpora la
compra pública de manera obligatoria en un porcentaje de un 15% para que sea realizada con la MIPYME.
Este programa también es coherente y consistente con la vigencia de la Ley de Alimentación Escolar, que establece la
compra de alimentos a empresas agrícolas familiares.

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
VENTANILLA ÁGIL MIPYME.

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
VENTANILLA ÁGIL MIPYME.
OBJETIVO:
•

El Proyecto Ventanilla Ágil MIPYME busca desarrollar una plataforma virtual con tecnología de punta, adaptable y
modular, que apoye y facilite la gestión de los trámites y procesos que les son requeridos a las MIPYME de toda la
República de Guatemala.

BENEFICIARIOS:
•

Sector MIPYME.

ACCIONES:
•

•

•

En el marco de la iniciativa del 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020, concretamente al
compromiso 13 “Crear herramientas de información que apoyen la promoción de la inversión y el empleo”, se está
acompañando el proceso de cumplimiento del compromiso.
Se tiene contemplado apoyar el tema de la Ventanilla Ágil MIPYME dentro del contrato de servicios de la EU No.
2018/402-131. Por la naturaleza de este contrato no se puede establecer el monto específico; sin embargo, el
presupuesto de este contrato está vigente y su ejecución concluirá en 2021.
Crear un instrumento legal para la operación de la Ventanilla, el cual deberá ser Acuerdo Gubernativo.

SEGUIMIENTO A LA INICIATIVA NO. 5530, LEY PARA
EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MIPYME

SEGUIMIENTO A LA INICIATIVA NO. 5530,
LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO
DE LA MIPYME

OBJETIVO:
•
•

Proveer a Guatemala el marco jurídico de carácter ordinario que regule a las MIPYME y ofrezca un mecanismo de
fomento y desarrollo para este importante sector, con el objeto de promover su desarrollo competitivo y sustentable.
Sustenta el contenido de la Iniciativa, entre otros temas: PROMIPYMES, Ventanilla Ágil Mipyme, Fondo de Garantía y
Empresarialidad Femenina.

BENEFICIARIOS:
•

MIPYMEs de toda la República.

ACCIONES:
•

Dar seguimiento con el Presidente de la Comisión de la MIPYME del Congreso, ya que se realizó segundo debate en el
Pleno del Congreso de la República con Dictamen favorable de la Comisión.

ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL
PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYME

ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL
PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYME

OBJETIVO:
•

•

Evaluar las nuevas condiciones de las MIPYMES y reformar los elementos que sean necesarios para estar en el contexto
del diseño de los lineamientos generales del modelo y de los instrumentos y mecanismos para que la Política Nacional,
para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Ello en virtud que, desde hace 14 años se diseñó y se
hace imperativo que la misma sea concorde y eficaz en la actualidad para el sector.
Es necesario contar con una Política Pública que vaya concatenada con la Iniciativa No. 5530, Ley para el fomento y
desarrollo de la MIPYME para poder complementar el trabajo y estrategia para el desarrollo del sector MIPYME en
Guatemala.

ACCIONES:
•
•

Contratación, seguimiento y aprobación de la Consultoría.
Emitir Acuerdo Gubernativo para la aprobación de la Política Nacional de Desarrollo de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas.

PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO Y EDUCACIÓN
VOCACIONAL PARA JÓVENES EN GUATEMALA
APOYO AL EMPLEO DIGNO EN GUATEMALA

PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO Y
EDUCACIÓN VOCACIONAL PARA JÓVENES
EN GUATEMALA
APOYO AL EMPLEO DIGNO EN GUATEMALA

OBJETIVO:
•

•

El Programa Empleo Juvenil está recién concluido, en fase de cierre administrativo financiero actualmente. Derivado de
sus resultados positivos, se está gestionando la fase dos, con fondos de donación de la Unión Europea, el nuevo
programa se denominará Empleo Digno.
El objetivo general del Programa Empleo Digno será “Reducir la pobreza en Guatemala especialmente para jóvenes y
mujeres” y el objetivo específico “Incrementar las oportunidades de empleo digno para todos, en particular para los
jóvenes y las mujeres, en línea con la Política Nacional de Empleo Digno 2017 – 2032”.

ACCIONES:
•

El programa Empleo Digno se encuentra en gestión, se proyecta suscribir el convenio antes de concluir el 2019.

REFORMAS A LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS
DECRETO 82-78 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

REFORMAS A LA LEY GENERAL DE
COOPERATIVAS DECRETO 82-78 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

OBJETIVO:
•

Regular institucionalidad moderna, sólida, técnica y financieramente, con una supervisión robusta para las cooperativas
de ahorro y crédito. También se considera una prioridad el impulso a la creación de nuevas cooperativas sobre todo de
migrantes, mujeres y jóvenes.

ACCIONES:
•

Cooperativas integrales y de ahorro y crédito.

REGISTRO DE ENTIDADES DE MICROFINANZAS
DECRETO 25-2016

OBJETIVO:
•

•

La Ley tiene por objeto regular lo relativo a la constitución, autorización, fusión,
funcionamiento, operaciones, servicios, suspensión y liquidación de las
Microfinancieras de Ahorro y Crédito y de las Microfinancieras de Inversión y
Crédito, así como lo atinente al registro, administración de riesgos, envío y
divulgación de información y cancelación y liquidación de los Entes de
Microfinanzas sin Fines de Lucro.
Por otro lado, la finalidad del Reglamento es registrar a los Entes de Microfinanzas
sin Fines de Lucro, que otorgan microcrédito a las personas que NO son sujetos de
crédito en el sistema bancario, de manera que se promueve la inclusión financiera,
principalmente en el área rural y pequeños centros urbanos. Los Entes de
Microfinanzas deberán proporcionar información al Ministerio de Economía y al
Registro de Entes de Microfinanzas (REM), con el fin de divulgar información general
y estadística, mediante el uso de indicadores que reflejen el desempeño de los
Entes de Microfinanzas en el país.

Nota: Con relación a la Ley, al Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme, le atañe lo
relativo a los Entes de Microfinanzas sin Fines de Lucro.

ACCIONES:
•
•
•

Creación del Registro de Entes de Microfinanzas sin Fines de Lucro en el Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Economía.
Reglamento del Registro de Entes de Microfinanzas sin Fines de Lucro (aprobado)
Sistema de Información del Registro de Entes de Microfinanzas sin Fines de Lucro (en
proceso de programación de acuerdo a Reglamento).

METODOLOGÍA PARA DESARROLLO
LOCAL, PROYECTO MI PUEBLO, MI
PRODUCTO (OVOP).
QUÉ ES:
•

Es la metodología que fomenta el desarrollo económico local, mediante el
fortalecimiento e impulso de empresas en el mercado nacional. Se enfoca en el
desarrollo de rutas turísticas y diseño de producto de alta calidad que esté en
función de las características y recursos locales, además revaloriza la actividad
artesanal, la oferta gastronómica y la cultura de cada comunidad. Es una nueva
forma de promover la economía en algunos municipios del país, partiendo de la
organización de los actores locales mediante plataformas de coordinación públicoprivadas.

BENEFICIARIOS
•

14 Comité OVOP
o
o
o
o
o
o
o
o

Quetzaltenango
San Cristóbal Totonicapán
Cantón Xolsacmajá, Totonicapán
Nentón, Huehuetenango
Huehuetenango, Huehuetenango
Sololá, Sololá
San Juan Comalapa, Chimaltenango
Tecpán, Chimaltenango

o
o
o
o
o
o

Antigua Guatemala
Centro Histórico, Ciudad de
Guatemala
Salamá Baja Verapaz
Zacapa, Zacapa
Livingston, Izabal
Santo Domingo Xenacoj,
Sacatepéquez

CENTROS DE PROMOCIÓN DE LA MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)

QUÉ SON:
•

Instancias donde se concretiza la alianza público-privada-academia, con el propósito de acompañar a los empresarios
y emprendedores de la MIPYME, de tal forma que éstas sean más competitivas, dinamizadoras del mercado interno y
que generen mayores y mejores empleos.

BENEFICIARIOS:
•

Los Centro se encuentra geográficamente ubicados; sin embargo, la atención a los empresarios no está restringida a la
ubicación geográfica, pudiendo atender a MIPYMES de cualquier otro territorio, en temas de fortalecimiento
empresarial y capacidades gerenciales de los empresarios y su personal; a través de asesoría empresarial,
capacitaciones, asistencia técnica y vinculaciones.
o Guatemala
o Quetzaltenango
o Sacatepéquez
o Alta Verapaz
o Retalhuleu
o San Marcos
o Huehuetenango

ACCIONES:
•
•
•

Institucionalizar los Centros PROMIPYME.
Ampliar la cobertura de servicios a través de la apertura de nuevos centros.
Mantener actualizados los datos de los resultados en la plataforma para sistematización en NEOSERRA.

FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

FONDO DE DESARROLLO DE LA
MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA

OBJETIVO:
•

Facilitar crédito a propietarios de Mipymes para que los empresarios inviertan en su negocio, generando empleo para
reducir la pobreza. Se busca otorgar créditos a tasa de intereses competitivos a un segmento de la población que tiene
dificultades de acceso al crédito del sistema bancario.

BENEFICIARIOS:
•

8,779 créditos otorgados que ascienden a la cantidad de Q.457,985,149 MILLONES.

ACCIONES:
•
•
•

Se tiene un patrimonio de 500 millones de quetzales.
Reglamento de Operaciones Financieras del Programa Nacional MIPYME, primer piso (vigente en implementación).
Modificación al Reglamento segundo piso (en proceso).

