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INTRODUCCIÓN 

 

La crisis económica ocasionada por el Covid -19 continuó en Guatemala; sin embargo, durante 

agosto los Organismos de Estado abordaron temas diversos. Por ejemplo, el Organismo Ejecutivo 

se enfocó en la reactivación económica del país. El Presidente en Consejo de Ministros, prorrogó 

el Estado de Calamidad Pública y dictó nuevas Disposiciones Presidenciales. Asimismo, se llevó 

a cabo un foro de competitividad con el propósito de ayudar a las MIPYMES del occidente del 

país, y se presentó ante el Congreso de la República una serie de explicaciones por parte del 

Ministro de Finanzas Públicas, en cuanto a la reapertura económica. Por su parte, el Organismo 

Legislativo no tuvo mucha actividad legislativa durante este mes, sin embargo a nivel de 

comisiones, discutieron iniciativas de ley referentes a la regulación de las aguas, el fomento del 

trabajo, la vacunación contra el COVID-19 y la gestión de residuos y desechos solidos. Además, 

el Congreso ratificó la prórroga del Estado de Calamidad Pública por 30 días más.  

 

ORGANISMO EJECUTIVO 

 

Estado de Calamidad Pública y Disposiciones Presidenciales  

A través del Decreto Gubernativo 17-2020, el Organismo Ejecutivo publicó en el Diario Oficial 

las reformas y prórroga al Estado de Calamidad Pública por 30 días más. Las disposiciones 

presidenciales, regulan la limitación a las reuniones de cualquier tipo para entidades públicas y 

privadas. En caso de reuniones de los miembros de sociedades, asociaciones, fundaciones, 

consorcios, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, organizaciones de trabajadores y 

personas jurídicas legalmente constituidas, quedaron permitidas, siempre y cuando se guarden las 



 
 

medidas vigentes reguladas por el Sistema de Alerta Sanitaria. Las limitaciones a la libertad de 

locomoción quedan dentro del horario de las 4:00 horas a las 21:00 horas.  

 

Foro Estratégico para la Competitividad del Occidente  

Con el objetivo de desarrollar proyectos para lograr la reactivación económica del Occidente, se 

llevó a cabo el Foro Estratégico para la Competitividad del Occidente. El presidente Alejandro 

Giammattei, y los ministros de Economía, de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, participaron con el propósito de apoyar a los micro, 

pequeños y medianos empresarios. Como consecuencia, el Presidente anunció que se llevará a 

cabo la creación de una comisión presidencial para el occidente del país, la cual servirá para 

impulsar el comercio en la región y las relaciones con el suroeste de México.  

 

Ministro de Finanzas e Iniciativas de Ley para Reactivación Económica y Social 

El Ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, se presentó ante la Comisión Específica 

de Protección y Desarrollo Social del Congreso, con el objeto de exponer seis diferentes iniciativas 

y reformas de ley podrían promover la reactivación económica del país. Ley de Leasing (iniciativa 

4896), reformas a la Ley de Análisis de Desarrollo Económico (Decreto 16-2010), reformas a la 

Ley de Contrataciones del Estado (Unificación de las Iniciativas 5235, 5259, 5310, 5314, 5323 y 

5334), Reformas a la Ley de Bancos e Instituciones Financieras (Decreto 19-2002), Ley de Tasa 

Preferencial para Vivienda (iniciativa 4818) y Reglamento de Trabajo a Tiempo Parcial. 

 

ORGANISMO JUDICIAL  

 

Formulario Electrónico de Ingresos (FEI) 

El Organismo Judicial lanzó la implementación del Formulario Electrónico de Ingresos, el cual 

tiene por objeto agilizar el proceso mediante el cual se reciben los depósitos judiciales. Asimismo, 



 
 

se busca eliminar el uso de papel y que se dé el desplazamiento físico de documentos, además el 

nuevo sistema se encuentra vinculado al sistema bancario. 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Prórroga de Estado de Calamidad Pública  

Luego de haber conocido en tres debates la ratificación de la prórroga del Estado de Calamidad 

Pública, el Congreso de la República ratificó la prórroga del mismo por 30 días más.  

 

Elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia  

La elección de magistrados de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia fue pospuesta 

nuevamente.  

 

Discusión en Torno a la Regulación de Aguas  

La Comisión de Ambiente Ecología y Recursos Naturales del Congreso de la República, se reunió 

con el objeto de analizar el dictamen conjunto de las iniciativas de ley 5098 y 5161, las cuales 

proponen la Ley de Concentración de Autoridades sobre Lagos, Lagunas y Ríos y sus Cuencas y 

la Ley para el Aprovechamiento y Manejo Integral, Sostenible y Eficiente del Recurso Hídrico en 

Guatemala, respectivamente. La Comisión acordó que llevará a cabo audiencias públicas con 

diferentes actores involucrados en el tema, de manera que se puedan recoger recomendaciones y 

sugerencias acerca del dictamen que previamente se había emitido de las iniciativas referidas. 

 

La Comisión de Trabajo discutió iniciativas que buscan fomentar el Trabajo  

La Comisión de Trabajo del Congreso de la República se reunió durante agosto para discutir 

iniciativas que fomenten el empleo. Por un lado, se analizó la iniciativa de la Ley de Fomento del 

Trabajo Marino y Mercante (iniciativa 5668). Asimismo, se discutió sobre las diferentes maneras 

en que el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre el Trabajo a Tiempo 

Parcial, puede ser implementado en Guatemala.  



 
 

 

 

Ley de Vacunación 

Inicialmente, la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de la República, enmendó 

la iniciativa que contiene la Ley de Vacunación (iniciativa 5342), para que la vacunación contra 

el COVID-19 fuera obligatoria. Sin embargo, luego decidió retirar dicha enmienda, haciendo que 

la vacunación sea optativa, siempre y cuando la persona de las justificaciones necesarias para no 

recibirla.  

 

Presentan Iniciativa de Ley Marco para la Gestión de Residuos y Desechos Sólidos 

La Comisión de Medio Ambiente presentó una iniciativa de Ley marco para la Gestión de 

Residuos y Desechos Sólidos, pues afirman que esta reúne el consenso de los distintos sectores 

del país. Se espera que, durante la primera semana de septiembre, la misma sea discutida en la 

comisión y posteriormente se pueda emitir un dictamen.  

 

 


