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Introducción

La discusión sobre la necesidad de contar en 
Guatemala con una Política de Competencia 
y de aprobar la respectiva ley ha tomado más 
tiempo del esperado. La Iniciativa de Ley 
5074 fue discutida, modificada, dictaminada, 
conocida en tercera lectura, enmendada y 
devuelta para recibir dictamen de comisiones 
de trabajo del Congreso de la República, en 
los últimos tres años y, a la fecha, sigue sin ser 
aprobada. 

A pesar de que el Acuerdo de Asociación 
entre la Unión Europea y Centroamérica 
(ADA-UECA) estableció el 30 de noviembre 
de 2016 como plazo para aprobar la ley para 
Guatemala –por ser el único país de la región 

que no contaba con una ley al momento de la 
firma del acuerdo−, tres años después, el país 
sigue sin cumplir este compromiso. 

Antecedentes 

Los países vecinos comenzaron la aprobación 
de un marco regulatorio de ese tipo en el año 
1995. En Costa Rica, actualmente la Ley está 
en proceso de revisión y reforma con el fin 
de cumplir ciertos requisitos para que el país 
pueda ser miembro de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) 
(García Mancilla, 2016). Posteriormente, en 
el año 1996, Panamá aprobó su legislación, 
seguido de El Salvador, en el año 2004, y en el 
año 2006 lo hicieron Honduras y Nicaragua. 
De la región, Guatemala es el único país que 
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se niega a cumplir con el compromiso adquirido 
en distintos acuerdos comerciales, el más 
reciente, en el Acuerdo de Asociación entre la 
Unión Europea y Centroamérica (ADA-UECA).1

Uno de los requisitos de la OECD 
es precisamente la eliminación de 
exenciones contempladas en ley, tema 
que ha sido cuestionado en el caso 
de Guatemala en donde diversos 
sectores esperan ser incluidos en las 
excepciones1, sin embargo, al incluirlas 
en la ley sería inoperante y dejaría de 
cumplir su objetivo. 

En el año 2015, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), por medio del Ministerio de 
Economía, apoyó en Guatemala la formulación 
de una política de competencia y la respectiva 
ley. Estas fueron elaboradas considerando las 
mejores prácticas internacionales. Se logró 

1 En ese sentido se han solicitado excepciones a sectores 
como el de energía eléctrica, telecomunicaciones y 
bancario y el agroindustrial (Palacios, 2016). 

que la política propuesta y la iniciativa de 
ley estuvieran coordinadas y que uno fuera el 
instrumento del primero. Incluso se consideró 
un plan de implementación de acciones 
concretas que incluía una ruta para la creación 
de la institución que daría vida a la política 
y la ley al ser aprobadas (Sittenfeld, 2015). 
Posteriormente, esta propuesta fue conocida 
y validada por la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), 
sin embargo, el documento aún no ha sido 
aprobado por el Ministerio de Economía. 

Fue hasta el 17 de mayo de 2016 que el Pleno 
del Congreso de la República de Guatemala 
conoció la Iniciativa 5074 que dispone aprobar 
la Ley de Competencia. Presentada por tres 
diputados, quienes habían recibido un proyecto 
de ley el 11 de mayo de 2016 del Ministerio 
de Economía. El dictamen número 2-2016 de 
la Comisión de Economía y Comercio Exterior 
del Congreso de la República de Guatemala 
fue presentado el 7 de noviembre de 2016 y 
fue conocido en el pleno del Congreso, luego 
fue aprobado en tercera lectura en noviembre 
de dicho año. 
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Distintos hechos de coyuntura política, aunados 
a los casos de corrupción investigados durante 
esos años, provocaron una merma en la agenda 
de trabajo del Congreso de la República. Al 
punto que fue imposible consensuar que el 
pleno tuviera presencia del número de 
votos mínimos que se requiere para 
aprobar una ley de esta naturaleza. 
Debido a que la ley contempla 
la creación de una autoridad 
de competencia autónoma y 
descentralizada con presupuesto 
propio, es necesario que la ley sea 
aprobada con 105 votos. 

Durante los años 2016 y 2017 la 
comisión de Comercio Exterior del 
Congreso de la República trabajó en la 
búsqueda de consensos para lograr la 
aprobación de la Ley de Competencia, y 
de ese proceso surgieron 33 enmiendas 
a la iniciativa, las cuales se conocieron 
el 16 de febrero de 2017 (Comisión de 
Economía y comercio Exterior del Congreso 
de la República de Guatemala, 2018). Al 27 
de febrero de 2018 se presentaron 15 nuevas 
enmiendas, por lo que fue necesario emitir 
un nuevo dictamen dado el elevado número 
de modificaciones. Finalmente, el 9 de marzo 
de 2018, la Comisión presentó el Dictamen 
1-2018 con recomendación favorable con 
modificación a la Iniciativa de ley número 
5074. La ley fue conocida en primer debate en 
el pleno del Congreso de la República el 10 de 
abril de 2018, sin lograr finalizar el proceso de 
aprobación hasta la fecha. 

Aspectos destacados de la 
Iniciativa de Ley número 5074 
que pretende aprobar la Ley de 
Competencia y Enmiendas en 
Dictamen 1-2018

Al analizar los aspectos favorables de esta 
iniciativa, destaca que el objeto de la ley 
deja claro la promoción y defensa de la libre 
competencia para el fortalecimiento de la 
economía y el bienestar del consumidor. 
Contiene el ámbito de aplicación extraterritorial, 
incluyendo también aquellos actos o conductas 
que se originen fuera del territorio nacional 
pero que tengan efectos sobre el mercado 
nacional. Además, la iniciativa contempla 
una ampliación y descripción más extensa de 
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aquellas actividades que se consideran prácticas 
relativas que limitan la libre competencia, 
las cuales están sujetas a investigación y 
comprobación. También deja claro que las 
prácticas absolutas están prohibidas derivado 
de los efectos ya conocidos, que provocan 
distorsión en los mercados, especialmente en 
los precios. 

Pese a que la iniciativa no cuenta con 
excepciones expresas a la aplicación de la ley, 
en el artículo 9, relacionado con las prácticas 
permitidas −las cuales no se constituyen como 
prácticas prohibidas y quedan fuera del ámbito 
de la ley−, se agregan aspectos relacionados 
con: la investigación y desarrollo de nueva 
tecnología, medidas temporales de orden 
público, emergencias ambientales y protección 
de grupos vulnerables, financiamiento de 
proyectos mediante créditos sindicados –más 
no limitado solamente a ellos−, la aplicación 
de normas y leyes de propiedad intelectual, las 
cuales deben quedar debidamente definidas y 
consensuadas para asegurar que las mismas no 
impliquen una limitación a la aplicación de la 
ley y sobre todo a la libertad de competencia. 

Adicionalmente, el artículo 10 incluye 
las defensas por eficiencia las cuales se 
consideran necesarias en el caso de que 
generen beneficios para el consumidor. Sin 
embargo, se considera inadmisible incluir aquí 
la posibilidad de argumentar la eficiencia en 
actividades definidas como prácticas absolutas 
que limitan la competencia. Estas son prácticas 
que por definición y por los efectos negativos 
que causan al mercado se consideran 

prohibidas y no debieran estar incluidas entre 
las posibilidades para argumentar la defensa 
por eficiencia. Esto realmente sería un error 
dejarlo así, ya que debilitaría la capacidad 
de la autoridad de competencia para limitar 
dichas prácticas. 

Por otro lado, cabe destacar que esta iniciativa 
ha incluido un programa de clemencia, que ha 
constituido una herramienta importante para 
la resolución de ciertos casos y denuncia en 
otros. Dentro del programa de clemencia que 
se propone, se incluye la figura del beneficio 
de exención o reducción de sanciones. 

El artículo 30 especifica la integración del 
Directorio, el cual constituye el órgano 
superior de decisión de la Superintendencia 
de Competencia, contempla la conformación 
de tres directores titulares y tres suplentes, 
nombrados por el Presidente de la República 
en Consejo de Ministros, la Corte Suprema 
de Justicia, y el Pleno del Congreso de la 
República. Cada uno de ellos durará seis años 
en sus funciones sin opción a reelección; los 
candidatos serán electos mediante un proceso 
de oposición y el comité de evaluación estará 
conformado por un representante del Banco 
de Guatemala, el procurador General de la 
Nación y un representante de los rectores 
de las Universidades –electo por sorteo−. El 
Superintendente es la autoridad administrativa 
superior y el funcionario ejecutivo de mayor 
nivel jerárquico, quien será designado por 
el Directorio, de un grupo de candidatos 
que pasará por el mismo procedimiento de 
oposición que el descrito para los directores. 
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Consideraciones finales 

La ruta para la aprobación de la Ley de competencia ha sido un camino largo, en donde se 
ha dejado de lado el bien común para mantener la protección sólo de sectores o actividades 
económicas específica. En un estudio publicado por ASIES, García Mancilla C. , (2017) indicó 
que 78.9 % de los empresarios de Guatemala consideró que la ley de competencia era necesaria 
para el país, contra 21.1 % que no la consideraba necesaria. En este mismo estudio se reveló la 
percepción de los empresarios, en donde 58.6 % considera que dentro de aquellos que compiten 
en el mismo mercado existen empresas con la capacidad de fijar precios muy por debajo del 
mercado, a un punto que ya no les conviene vender (García Mancilla C. , 2017). Este contexto 
muestra que es importante que se trabaje en favor de la sociedad y de su bienestar. 
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Recuento histórico de la ruta hacia la aprobación 
de una Ley de Competencia en Guatemala

Nota: Adaptado con información de García Mancilla, Conferencia Magistral, 2018.

1985 1997 2012

1993 2006 2013

CPR:
Art. 30: 

prohibición a los 
monopolios

Art. 39: se 
garantiza la 

propiedad privada

Ministerio de 
Economía:

Comienza a 
trabajar en 

proyectos de Ley 
de Competencia

ADA-UECA
Adoptar 

legislaciones de 
competencia 
y autoridad 
regional.

Iniciativas 
de ley 4426 

(con dictamen 
favorable) y 4454

Código Penal 
Se tipifica el 
monopolio, 

así como 
concentración y 
acaparamiento. 

Grupo de Trabajo 
de Política de 

Competencia de 
la integración 

Centroamericana

Política Marco 
de Competencia 
y Transparencia 
de Mercados de 

Guatemala
UNCTAD/COPAL
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2015 2017 2019

2016 2018 2020

MINECO: (BID)
• Propuesta de 

Política
• Mejores 

Prácticas Int.
• Propuesta 

de Ley de 
Competencia

El 15 de febrero, 
se presenta 15 

enmiendas más. 

El 1 de marzo 
retorna a 

Comisión para 
nuevo dictamen

Se realiza XIII 
Foro CA en 

Competencia en 
GT. 

Congreso sigue 
sin aprobar Ley. 

Comisión 
busca consenso 
para viabilizar 

aprobación 
obteniendo 33 

enmiendas

El 9 marzo se 
emite nuevo 

Dictamen 1-2018 
de parte de la 
Comisión de 
Economía y 

Comercio Exterior

30 noviembre
Plazo ADA-UECA 
para Política de 
Competencia 

Regional.

Dictamen Favorable 
(modificaciones de 

Comisión de 
Economía y Comercio

Iniciativa 
5074

Noviembre
Aprobada en tercer 

debate. Pendiente su 
aprobación por artículos 

y redacción final. 

20 Noviembre
Plazo para GT en ADA-
UECA con Política y Ley 

de competencia
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