
Mejora de Procesos 
en Sociedades 
Nuevas



Buen día!
El Registro Mercantil
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Se complace en presentar las mejoras 
en el proceso de inscripción de 
sociedades nuevas locales.



MODALIDAD 
DE INGRESO 
ELECTRÓNICO1



Requisitos
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1. Crear cuenta en: https://eportal.registromercantil.gob.gt/ el solicitante del
formulario puede ser: cualquiera de los socios, el auxiliar de comercio nombrado o el
notario autorizante.

2. Escanear el documento de
identificación del solicitante original
del representante legal nombrado
(DPI/pasaporte)

3. Escanear el testimonio original de la
escritura constitutiva (y sus
ampliaciones si hubiese)

4. Escanear el Acta Notarial de nombramiento original del auxiliar/es de comercio; con
base en los requisitos establecidos a partir del 2 de marzo de 2020 por la
Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- para la inscripción de sociedades
mercantiles en el Registro Tributario Unificado –RTU-; tanto el auxiliar de comercio
nombrado como el contador de la sociedad deben contar con Agencia Virtual y estar
actualizados en el –RTU-.

https://eportal.registromercantil.gob.gt/


5. Escanear factura por los servicios de agua, luz o teléfono (línea fija y/o celular), recibo del IUSI o documento emitido
por la municipalidad, con vigencia no mayor a tres meses.
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6. Para la determinación de los costos del trámite con base al arancel vigente, el sistema al llenar la pre-orden le generará el 
desplegado correspondiente: 

▹ Si el capital (autorizado) es de Q200.00 a Q499,999.99 escanear las boletas de pago siguientes:

▹ Elaboración de edicto → Q30→ código 33 Banrural

▹ Publicación de edicto → Q200→ código 41 Banrural

▹ Autorización de libros contables→ 20 centavos por hoja→ código 29 Banrural 

▸
▹ Si el capital (autorizado) es de Q500,000 en adelante escanear las boletas de pago siguientes:

▹ Elaboración de edicto → Q30→ código 33 Banrural

▹ Publicación de edicto → Q200→ código 41 Banrural

▹ Inscripción de sociedad→ 8.5 por millar sobre el capital autorizado con un límite de Q40, 000.00, no paga base 
→ código 21 Banrural

▹ Inscripción de auxiliar de comercio → Q150.00→ código 3 Banrural

▹ Inscripción de empresa → Q100.00→ código 18 Banrural

▹ Autorización de libros contables → 20 centavos por hoja →código 29 Banrural 



Los pagos pueden realizarse en la agencia Banrural en el interior del Registro Mercantil, cualquier sucursal o bien en línea a 
través de Banca virtual.
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7. Si el expediente no cuenta con firma electrónica avanzada deberá presentarse a ventanilla de
sociedades, Géminis 10 o cualquiera de sus delegaciones departamentales con la documentación
enoriginal y copiasimple firmada y sellada en original para cotejo.
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Plataforma 
ePortal
Por medio de nuestro 
nuevo portal 
electrónico podrás 
ingresar tu sociedad 
¡en linea!



Procedimiento 
Ingreso con Firma Electrónica
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FASE 1

USUARIO

FASE 2

SAT

Calificación 
operadores 
Superintendencia de 
Administración 
Tributaria

FASE 3

REGISTRO 
MERCANTIL

Calificación por Asesores 
de Sociedades, Registro 
Mercantil.

FASE 4

REGISTRO 
MERCANTIL

Generación y Firmado 
de documentos 
electrónicos. 
Generación de 
Stickers de Libros

Inmediato 2 días hábiles 3 días hábiles 2 horas hábiles

Envío del expediente



Procedimiento 
Ingreso sin Firma Electrónica
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FASE 1

USUARIO

Envió del 
expediente

FASE 2

SAT

Calificación 
operadores 
Superintendencia 
de Administración 
Tributaria

FASE 3

REGISTRO 
MERCANTIL

Calificación por 
Asesores de 
Sociedades, Registro 
Mercantil.

FASE 4

REGISTRO 
MERCANTIL

Ventanilla de 
Sociedades, cotejo de 
documentos.

FASE 5

REGISTRO 
MERCANTIL

Generación y Firmado de 
documentos electrónicos. 
Generación de Stikers de 
Libros

Inmediato 2 días hábiles 3 días hábiles 15 minutos 2 horas hábiles



NUEVA 
VERSIÓN DEL 
FORMULARIO 
SAT-RM022



“ Conoce los cambios en 
nuestro formulario de 
ingreso para ventanilla 
física , con el propósito de 
la mejora continua hacia el 
usuario.
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Observaciones?
Puedes escribirnos: 
▸ simplificacion@registromercantil.gob.gt

Con base en el articulo 10 de la LEY PARA LA

SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRÁMITES

ADMINISTRATIVOS se realiza la presente propuesta con

el objeto de darla a conocer y recibir observaciones.
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