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Comisión de Economía y Comercio Exterior 

ACTA NÚMERO 
15-2019 

En la Ciudad de Guatemala, el día viernes doce de julio del año dos mil diecinueve, 

siendo las nueve horas con treinta minutos, en el salón de la Jefatura de la Bancada 

de la Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- 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 Alejandro de León Maldonado; 4) Mayra Alejandra 

Carrillo de León; 5) Juan Paul Briere Samayoa; 6) María Eugenia Tabush; 7) Sofía 

Hernández Herrera; 8) Erwin Enrique Álvarez Domínguez; 9) Rudy Roberto 

Castañeda Reyes 1 O) Karina Alexandra Paz Rosales; 11) Julio Cesar lxcamey 

Velásquez; 12) Orlando Joaquín Blanco Lapola; 13) Jairo Joaquín Flores España; 14) 

Dalio José Berreando Zavala; 15) Julio Cesar Longo Maldonado y presenta excusa los 

diputados 16) José Rodrigo Valladares Guillén -Secretario-;17) lliana Guadalupe 

Calles Domínguez; 18) Edwin Lux; 19) Juan José Porras Castillo; y 20) 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 presentes, 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 tje la 
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agenda los siguientes: a) Bienvenida; b) Fiscalización sobre la aplicación de las reformas 

para la devolución del crédito fiscal; c) Puntos varios; d) Cierre de Sesión. La agenda 

propuesta es aprobada por unanimidad. SEGUNDO: El Presidente de la Comisión de 

Economía y Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda Taracena les da 

la bienvenida a los integrantes de la Comisión de Economía y Comercio Exterior como 

a los siguientes funcionarios: a) Abel Cruz, Superintendente de Administración 

Tributaría -SAT- y a Intendentes y funcionarios que le acompañan; b) Carmen Abril 

Viceministra de Finanzas Públicas y funcionarios que le acompañan así como 

agradece la presencia de Carla Caballeros representante de la Cámara del Agro y a 

representantes de la Gremial de Exportadores de Guatemala -AGEXPORT 

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

Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda Taracena al Superintendente de la 

Administración Tributaria que desean conocer los avances y la ruta que han 

implementado para aplicar las disposiciones contenidas en el Decreto cuatro guión 

dos mil diecinueve, así como saber a cuanto asciende la cantidad de recursos 

recaudados, cuanto está en el fondo en el Banco de Guatemala y cuanto se devolverá 

a los exportadores y a los que han actualizado los mecanismos electrónicos 

formulados por la SAT. CUARTO: El Presidente de la Comisión de Economía y 

Comercio Exterior, le cede la palabra al Superintendente de Administración 

Tributaria, quien agradece la invitación y explica que su entidad estableció equipos 

para determinar los temas de implementación inmediata, tal el caso de las retenciones 

que entro en vigencia el uno de junio que se redujo del 7% al 5% haciendo los ajustes 

en las plataformas electrónicas y en los formularios de declara guate. Con la factura 

electrónica ya tiene las características de factura especial y tienen la retención 
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automática del cinco por ciento (5%) y manifiesta que tienen un cronograma de 

trabajo que identifica cuatro actividades que deben impulsar al treinta y uno de 

octubre del año en curso, pues en noviembre del año en curso, los contribuyentes 

podrán acogerse a la disposición de la reforma aprobada. Están trabajando en el 

registro de exportadores (normativa e implementación), intercambiando información 

con las entidades de los exportadores, para que sea expedito el cuarto régimen de 

devolución del crédito fiscal que se implementó en dicho decreto. Al igual deberá 

hacerse modificación al reglamento del impuesto del valor agregado -IVA-, pues para 

aplicar a este régimen se deberá estar registrado como exportador; estar exento y 

llevar los libros electrónicos. Interviene la Viceministra de Finanzas Públicas quien 

señala que, para sumar a lo expuesto, el Ministerio esta trabajando la revisión del 

Reglamento a la Ley del IVA para estar listos para cuando entre en vigencia dicho 

régimen. Indica que, en cuanto a la disponibilidad de fondos, pues se hacen 

descuentos diarios, al día de hoy están en el Banco de Guatemala para devolver a los 

exportadores la cantidad de mil ochocientos tres millones de quetzales (Q1 ,803 

millones) no teniendo la necesidad de contar con espacio presupuestario, pues ya se 

tiene proyectado una provisión de monto global. Ese monto además es el total 

acumulado de los años previos a la vigencia de la ley. El Presidente de la Comisión 

le pregunta al Superintendente de la Administración Tributaria que paso con los 

expedientes que se perdieron o quemaron en una de las oficinas tributarias. El indica 

que se dañaron mil setenta y tres expedientes los cuales era de contribuyentes que no 

estaban de acuerdo con el monto de los excedentes de devolución del crédito fiscal. 

El Presidente de la Comisión de Economía le solicita que le remita un informe sobre 

cual el monto total que se estaba discutiendo en esos expedientes. El Diputado Rudy 
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Castañeda pregunta al Superintendente pide que se explique bien a los 

contribuyentes que el decreto aprobado es de beneficio común para todos los 

contribuyentes. QUINTO: El Diputado Carlos Alberto Barreda, Presidente de la 

Comisión de Economía y Comercio Exterior, le otorga la palabra a la representante de 

la Cámara del Agro quien manifiesta que tienen dudas de porque es variable el monto 

que se tiene en el Banco de Guatemala en el concepto de devolución del crédito fiscal y 

están preocupados de porque no es ágil la devolución, pues esa cantidad afecta a la 

economía nacional y limita a los exportadores para reinvertir esos fondos para generar 

más empleo. Interviene el Diputado Fernando Montenegro que no entiende porque la 

SAT presenta amparos y hace más engorroso la devolución del crédito fiscal. De igual 

forma la Diputada Eugenia Tabush señala que ella tiene un caso que lleva más de 

quince años en el debate de la devolución del crédito fiscal y solicita que sea la Comisión 

quien acompañe a las autoridades para que el nuevo régimen sea expedito y se le dé 

seguimiento a las mejoras a este proceso devolución SEXTO. Continúa manifestando el 

Diputado Carlos Alberto Barreda Taracena, que es necesario que se realice una 

invitación a la Fiscal General para la instalación de una mesa de trabajo con el 

Ministerio Público De igual forma solicita al Ministerio de Finanzas que se haga el 

análisis del acuerdo uno guión dos mil diecisiete y presente una propuesta de como 

se puede resolver los casos de devolución del crédito fiscal del año dos mil diecinueve 

para atrás. Recuerda que en la iniciativa de la simplificación tributaria contenia 

algunos mecanismos para resolver esos problemas. O de igual forma presentar una 

propuesta de una nueva iniciativa que permita darle una salida a los contribuyentes. 

Solicita la palabra la representante de la Cámara del Agro quien agradece el interés 

de tomar el tema del crédito fiscal y considera que es fundamental que se conozca y 



Comisión de Economía y Comercio Exterior 
Acta No 15 
Hoja 5 de.&·;{ 

discuta los criterios del acuerdo uno guión dos mil diecisiete; el del decreto del uno 

guión dos mil diecinueve y de evaluar la formulación del procedimiento regulado en el 

código tributario. Finaliza el Presidente de la Comisión de Economía y Comercio 

Exterior que espera que Ja información solicitada la remita en la semana próxima y 

después del once de agosto, se volverá a citarlos para conocer y presentar la 

propuesta de nueva iniciativa para resolver los vacíos que existen en el tema 

SEPTIMO. Continúa manifestando el Diputado Carlos Alberto Barreda Taracena, 

que no por no existir puntos varios a tratar, se declara cerrada la Sesión. OCTAVO: No 

habiendo más que hacer constar, concluye la presente en el mismo dia y lugar de 

inicio, siendo las diez horas con treinta minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, 

lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva, Y miembros 

de la Comisión presentes. 

----carlos-Alberto·Barreda Taracena 
Presidente de la Comisión 



Comisión de Economia y Comercio Exterior 

Acta No 15 
Hoja 6 de 5- iJ 

Luis Fernando Montenegro Flores 
Vicepresidente de la Comision-

José A · ndro MLeón Maldonado. 
Miembro Comisión 

Mayra Alejandra Carrillo de León. 
Miembro Comisión 

Erwin Enrique Álvarez Dominguez. 
Miembro Comisión 

Juan Paul Briere Samayoa. 
Miembro Comisión 
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Sofía Hernández H 
Miembro Comisi~~rera. 

~GLV;.v<' \t'Y---
Karina Al d ra Paz Ros 1 

Miembro Comisi~~s. 

C$:152=s 
Miembro Comisión 
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Dalio ilosé i:fe reondo Zavala , . 
Mi,émbn?' Comisión 
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