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Comisión de Economía y Comercio Exterior 

ACTA NÚMERO 
18-2019 

En la Ciudad de Guatemala, el día viernes seis de septiembre del año dos mil 

diecinueve, siendo las nueve horas con treinta minutos, en el salón de sesiones de la 

Bancada del Bloque Legislativo Visión con Valores del Congreso de la República y 

con la asistencia del Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, 

Diputado Carlos Alberto Barreda Taracena y los Diputados: 2) Luis Fernando 

Montenegro Flores -Vicepresidente-; 3) José Rodrigo Valladares Guillén -Secretario-

4) Mayra Alejandra Carrillo de León; 5) Erwin Enrique Álvarez Domínguez; 6) K.arina 

Alexandra Paz Rosales; 7) Julio Cesar lxcamey Velásquez; 8) Orlando Joaquín 

Blanco Lapola; 9) Jairo Joaquín Flores Divas; 1 O) Dalia José Berreando Zavaia; í 1) 

Julio Cesar Longo Maldonado; 12) Jean Paul Briere Samayoa; 13) Sofí a Hernánaw. 

Herrera; 14) Rudy Roberto Castañeda Reyes y presenta excusa los diputados ~ 5) 

José Alejandro de León Maldonado;16) María Eugenia Tabush; 17) Carlos Enrique 

Chavarría Pérez 18) lliana Guadalupe Calles Domínguez; 19) Edwin Lux; 20~ Juan 

José Porras Castillo; y 21) Juan Armando Chún Chanchavac; y para dejar constancia 

de la sesión ordinaria de trabajo convocada para este día y hora; realizando el 

Presidente de la Comisión la verificación y comprobación del cuórum con los 

Diputados píesentes, y verificando que se encuentra con el cuórum requerido para 

darle validez a la presente sesión se desarrollan los siguientes puntos. PRIMERO: 

Estando el cuórum requerido para darle validez a la presente sesión y no habiendo 

ninguna oposición para celebrar la presente Sesión se proponen como puntos de la 

agenda los siguientes: a) Bienvenida; b) Fiscalización sobre la implementación de la Ley 
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de Reactivación del Fideicomi$O del Café; c) Puntos varios; d) Cierre de Sesión. La 

agenda propuesta es aprobada por unanimidad. SEGUNDO: El Vicepresidente de la 

Comisión de Economía y Comercio Exterior, Diputado Luis Fernando 

Montenegro les da la bienvenida a los integrantes de la Comisión de Economía y 

Comercio Exterior y señala que el Presidente de la Comisión está en una sesión 

previa, por lo que le ha solicitado que el abra la sesión para el cual han sido citados 

los funcionarios y que él se incorporara en unos minutos. Seguidamente el Diputado 

Montenegro da la cordial bienvenida a los siguientes funcionarios: a) Carmen Abril, 

Viceministra de Finanzas Públicas quien se hace acompañar de los funcionarios de la 

Dirección de Fideicomisos; b) Byron Acevedo, Viceministro de Agricultura de 

Ganadería y Alimentación; c) Gloria del Carmen Zarazua, Viceministra de Economía; 

d) Sergio Francisco Recinos Rivera, Presidente del Banco de Guatemala -BANGUAT

; e) Representantes del Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL-; f) Presidente de la 

Asociación Nacional del Café así como de representantes de los caficultores del país. 

TERCERO: Manifiesta el Vicepresidente de la Comisión de Economía y Comercio 

Exterior, Diputado Luis Fernando Montenegro Flores a los Viceministros presentes 

y a las personas que integran el comité técnico del Fideicomiso del Café que como 

comisión y ponentes del Decreto 4-2019 desean conocer los avances que se han 

alcanzado para implementar dicha norma. Les indica que diferentes Diputados y 

Caficultores se han acercado a la comisión y les han manifestado su preocupación por 

el avance lento del proceso de reformas al Reglamento del Fideicomiso así como la 

no aprobación de procesos de reestructuración de la deuda para los cafetaleros. 

CUARTO: El Vicepresidente de la Comisión, Diputado Fernando Montenegro le 

otorga la palabra al Viceministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
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Alimentación quien preside el Consejo Técnico del Fideicomiso y quien señala que el 

Ministro esta fuera del país y que lo han delegado para tal citación. Informa que 

actualmente se desarrollan tres procesos simultáneos para implementar las reformas 

al decreto aprobado por el Congreso de la República, señalando que hay un proceso 

de ampliación a la escritura del fideicomiso el cual se proyecta culminara el proceso 

de aprobación en dos meses; y con el auxilio de una asesora legal del fideicomiso 

esta indica que posterior a ese proceso, se debe proceder a la reforma del 

reglamento del Fideicomiso que debe ir en consonancia con las modificaciones y 

ampliaciones que se hará en la escritura, amplia que también en este momento se 

está aprovechando la discusión sobre otro tipo de reformas que deberían impulsarse 

al Reglamento. Y finalmente concluido ese proceso se armonizaría el mandato de 

representación del fideicomiso. Sobre esta situación el Vicepresidente de la Comisión 

le pregunta a los miembros del Consejo Técnico que si todos están en conocimiento 

de esos cambios y si están de acuerdo, con el fin de ganar tiempo. Al respecto 

responde la Viceministra de Finanzas que se está avanzado y que depende de que 

las modificaciones lleguen a cada entidad es que se avanzara y se aprobará. Se 

comprometen todos los funcionarios presentes que ese proceso no se demore más de 

dos meses. Seguidamente se incorpora el Presidente de la Comisión de Economía, 

Diputado Carlos Alberto Barreda Taracena quien señala que continúe con la 

conducción el Vicepresidente de la Comisión. En ese sentido, el Vicepresidente de la 

Comisión continúa el tema preguntándoles a los funcionarios presentes si alguien 

puede ahondar con relación a las reformas al Reglamento del Fideicomiso. De igual 

forma el Viceministro del MAGA también expone sobre la situación financiera del 

Fideicomiso en donde se realizan intervenciones de la Viceministra de Finanzas 
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Públicas quien contribuye a precisar que la asignación de diez millones que se había 

proyectado no se traslado completamente al Fideicomiso. En cuanto al tema del 

reglamento se le da la palabra a la asesora legal del Fideicomiso, quien señala que 

han socializado las modificaciones al Reglamento del Fideicomiso y que han recibido 

la opinion de ANACAFE como de otros sectores para armonizar esos cambios con lo 

establecido en el Decreto 4-2019. Interviene el Vicepresidente de la Comisión 

Diputado Fernando Montenegro, quien aprovecha para preguntar que sabe de una 

peticion de cafetaleros que han presentado una solicitud de compra de tierra. Toma la 

palabra la Viceministra de Economía quien indica que existe una mesa tecnica que 

esta analizando legal y tecnicamente la petición que dentro de las reformas que deban 

realizarse al reglamento, se considere dentro de la reestructuración de la deuda la 

compra de tierra. Solicita la palabra el Presidente de la Comisión de Economía, 

Diputado Carlos Barreda quien le manifiesta a la Viceministra y a los integrantes 

del Fideicomiso que en el texto del Decreto 4-2019 se dejo la flexibi lidad de esa 

opción, como una alternativa para apoyar a los pequeños y medianos caficultores, y 

que esta posibilidad de establecer criterios y el procedimiento para otorgar crédito a 

bajos intereses es uno de los objetos principales del decreto. Insta a que se analice y 

se establezca en las reformas al reglamento del fideicomiso esta posibilidad, pues 

actualmente con el marco normativo que tiene el fideicomiso en la actualidad no lo 

. permite y que si en las reformas tampoco se considera este mecanismo, la aprobación 

del decreto no alcanzará su objetivo principal de reactivar la economía y al sector 

cafetalero. Aprovecha para solicitarle a los integrantes del Fideicomiso que aceleren el 

proceso tanto de realizar las modificaciones a la ampliacion de la escritura del 

Fideicomiso como del reglamento, pues señala que el ya fue funcionario de gobierno y 
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que la remisión de la minuta de la escritura publica como del reglamento se puede 

enviar en días y no en dos meses como le escucho al Viceministro del MAGA. Indica 

además el Presidente de la Comisión de Economía que es necesario que los 

Viceministros se reunan para operativizar las decisiones y trasladen las instrucciones 

correspondientes al personal que debe estar en el proceso. Le pregunta también a la 

Viceministra de Finanzas Públicas cuanto existe de disponibilidad de recursos en el 

fideicomiso y ella responda que a la fecha se cuenta con sesenta y dos millones 

seiscientos mil quetzales aproximadamente. Interviene el Vicepresidente de la 

Comisión, Diputado Fernando Montenegro quien le pregunta al Viceministro del 

MAGA si es posible acelerar el proceso de la escritura pública y las reformas al 

reglamento del fideicomiso quien responde que se compromete remitir a la Dirección 

de Fideicomisos del MINFIN en un plazo de cinco días el expediente para que emitan 

su opinión como al Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Economía las reformas al 

reglamento. Sobre el tema solicita la palabra el Diputado Enrique Alvarez quien 

reitera y respalda lo expresado por el Presidente de la Comisión de que lo esencial de 

la reforma fue destinar un cincuenta por ciento de recursos para que exista una tasa 

de interés preferencial para que los caficultores reestructuren su deuda y puedan 

dentro de esta considerarse la opción de compra de tierras para mejorar su 

producción. El Vicepresidente de la Comisión indica que lamenta la no presencia 

del Ministro de Agricultura a quien según su perspectiva debería de estar lidereando 

y estar al frente del proceso que las adaptaciones a la institucionalidad del fideicomiso 

como del marco legal y del proceso de acceso a la reestructuracion de la deuda se 

estuviese ya completando y manifiesta que el de manera individual como tiene 

conocimiento que otros diputados se verán en la necesidad de citarlo para que 
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informe los avances alcanzados. QUINTO. Finalmente le solicita al representante de 

Banco de Desarrollo Rural informe sobre como esta el manejo de los sesenta y dos 

millones que ha señalado la Viceministra cuenta el fideicomiso. Se le otorga la 

palabra al representante de BANRURAL quien es parte del consejo técnico del 

Fideicomiso e indica que los montos que el expresará sera en dolares de los Estados 

Unidos de América, pues es asi como se administran los recursos. Informa que el 

Fideicomiso tiene una disponibilidad de ocho millones de dolares, de los cuales tiene 

un millón ciento cincuenta mil en proceso de de calificación para otorgar créditos y 

tiene una demanda de ocho punto ocho millones de dolares de los Estados Unidos de 

América, lo que da como resultado que existe un deficit de alrededor de tres punto 

tres millones de dolares El Vicepresidente de la Comisión le pregunta a la 

Viceministra de Finanzas Públicas sobre si se transfirieron los diez millones de 

quetzales que el Ministro había ofrecido meses atrás, a lo que responde que solo se 

transfirieron tres millones y agrega que para el presupuesto del ejercicio fiscal dos mil 

veinte hay una asignación menor a esos diez millones de quetzales, puesto que el 

requerimiento de cuota del fideicomiso ha sido menor a la cantidad estimada. El 

Presidente de la Comisión de Economia le requiere a la Viceministra de Finanzas 

que remita la información a la Comisión de cuantos recursos se transferirán en lo que 

resta del año al Fideicomiso, pues indica que cuando ya esten en práctica las 

reformas del reglamento e inicie el proceso de reestructuración se necesitarán mas 

fondos. La Viceministra responde que el reto es de BANRURAL en el sentido de ser 

más efectivos en la calificación de los expedientes de las solicitudes para requerir 

fondos. Al respecto el Presidente de la Comisión señala que ese debate debería de 

estarse generando en el comité tecnico para llegar a la mayoría de caficultores. Toma 
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la palabra el Presidente del Banco de Guatemala quien indica que el Comité 

Tecnico ha tomado decisiones e instruido y que verificarán con el Banco como se 

hace más expedito el tramite. La representante de ANACAFE interviene y señala 

que ellos en el Comité Técnico han dejado expresado la solicitud para que 

BANRURAL agilice los expedientes y se resuelva los temas de mora y que se aplique 

un modelo descentralizado para atender los solicitudes de crédito. Responde el 

representante de BANRURAL que si aplican un modelo descentralizado y coloca 

que por ejemplo solo diecisiete créditos estan absorbiendo más de trescientos 

cuarenta mil dolares. A manera de conclusión el Presidente de la Comisión de 

Economía, Diputado Carlos Barreda, le solicita a la Viceministra de Finanzas 

Públicas que le remita informe a la comision de identificar cuantos recursos más 

pueden asignarse para el Fideicomiso en el Presupuesto del ejercicio fiscal del año 

dos mil veinte; a BANRURAL a que trabaje y presente una propuesta de estrategia 

para agilizar las autorizaciones .de crédito de los cafetaleros en el marco del Decreto 

4-2019 y al Viceministro del Ministerio de Agricultura un mayor compromiso para 

asumir el liderazgo y lograr que en el menor plazo posible se logre aprobar las 

modificaciones a la escritura constitutiva del Fideicomiso y al Reglamento, esperando 

que el Ministro de Agricultura asuma un mayor compromiso. Se establece que para 

dentro de una semana se realice una sesion de seguimiento. SEXTO. Continúa 

manifestando el Diputado Carlos Alberto Barreda Taracena, que no por no existir 

puntos varios a tratar, se declara cerrada la Sesión. SEPTIMO: No habiendo más que 

hacer constar, concluye la presente en el mismo día y lugar de inicio, siendo las diez 

horas con cuarenta y cinco minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo 

ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 
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Luis Fernando Montenegro Flores 
Vicepresidente de la Comision-
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