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En la Ciudad de Guatemala, el día lunes veintiocho de octubre del año dos mil 

diecinueve, siendo las diez horas con treinta minutos, ubicados en el Salón de la 

Bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza en el 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) Erwin Enrique Á!varez Domínguez; 4) 

José Alejandro de León Maldonado; 5) Jean Paul Briere Samayoa; 6) María 

Eugenia Tabush; 7) Julio César lxcamey Velásquez; 8) Orlando Joaquín Blanco 

Lapola; 9) Dalio José Berreondo Zavala; 1 O) Julio Cesar Longo Maldonado; y 

presenta excusa los diputados 11) José Rodrigo Valladares Guillén -Secretario; 

12) Juan José Porras Castillo; 13) Rudy Roberto Castañeda Reyes; 14) Sofía 

Hernández Herrera; 15) Mayra Alejandra Carrillo 16) Karina Alexandra Paz 

Rosales; 17) Carlos Enrique Chavarría Pérez, 18) lliana Guadalupe Calles 

Domínguez; 19) Jairo Joaquín Flores Divas; 20) Edwin Lux y 21) Juan Armando 

Chun 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 de la agenda 
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los siguientes: a) Bienvenida; b) Exposición del Instituto Centroamericano de 

Estudios Fiscales -ICEFI- sobre el proyecto de Presupuesto Anual para el ejercicio 

fiscal 2020; c) Intervención del Viceministro de Finanzas Públicas sobre el proyecto 

de presupuesto 2020; d) puntos varios; y e) 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 así como a los diferentes asesores y asesoras y previo a continuar 

expresa sus disculpas por el atraso del dia viernes, ya que por problemas 

logisticos y de comunicación se traslapo el uso del salón con otra citación, razón 

por la cua l se aplazó para el día de hoy la presente reunión. Señala que ya se han 

remitido a sus despachos la opinion formulada por ICEFI y el CIEN y que el interés 

de conocer algunas aristas del proyecto de presupuesto que según le han 

informado, acaba de dictaminar la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda tal 

dictamen. Considera que es necesario discutir el tema dada las repercusiones que 

tiene en la economía nacional. Por ello agradece la presencia del Viceministro de 

Finanzas Públicas, Kildare Stanley Enriquez y del Investigador Senior del ICEFI, 

Ricardo Barrientos. TERCERO: Procede el Presidente de la Comisión de 

Economía y Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda a otorgarle la 

palabra al Licenciado Barrientos, quien hace uso de una presentación power point 

y señala inicialmente que existe una gran preocupación por las proyecciones y las 

cifras erradas o sobreestimadas que se toman como punto de partida para la 

formulación del proyecto de presupuesto. Indica por ejemplo que no se observa o 

proyecta medidas para mejorar la recaudación del impuesto sobre la renta, el cual 

el ochenta por ciento es evadido (solo se recaudan Q2 de cada 10 quetzales) y 
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que a nivel general solo se recaudan 06 de cada 01 O quetzales. En ese sentido 

estiman que el proyecto de presupuesto debe reducirse en alrededor de 04 mil 

millones de quetzales, integrados así: i) Una perdida de 0545 millones por no 

llegar a la meta; ii) 01 ,500 millones de quetzales derivado del cumplimiento de las 

medidas administrativas de la SAT y iii} 02 mil millones derivado del impacto del 

decreto 7-2019. De igual forma señala que deben corregirse esos datos, pues 

impactara en el crecimiento desmedido del deficit fiscal. Señala que de no 

corregirse estos datos, sin duda el Presidente electo tendrá que presentar en los 

dos primeros meses al Congreso de la República una propuesta de readecuación 

presupuestaria y de que se le autoricen bonos del tesoro. Al respecto solicita la 

palabra el Diputado Luis Fernando Montenegro, quien cuestiona la veracidad de 

los datos e indica que en el proyecto que estuvo acompañando relacionado a las 

reforas a la Ley de Zonas Francas, la SAT se demoró y fue imprecisa en proyectar 

el impacto de tales reformas, haciendo la reflexión por lo tanto que dichas cifras 

del impacto negativo por la aprobación del Decreto 7-2019, señalaba que podía 

estar en un margen de 0345 millones a 09 mil millones de quetzales, por lo que 

no debía tomarse por completo esas cifras. Interviene además la Diputada Maria 

Eugenia Tabush quien cuestionó que habría motivado el acuerdo para aprobar el 

Decreto 7-2019 (Ley de Simplificación Tributaria) y maxime haber creado un 

regimen de utilidad neta que tiene muchos cuestionamientos y solicita que la 

Comisión le solicite al Presidente del Congreso enmendar tal situación. Interviene 

el Diputado Enrique Alvarez quien señala que es saludable crear mecanismos de 

incorporación de nuevos contribuyentes, sin embargo se generará un impacto 

negativo con la existencia de un regimen que tiene debilidades legales. Sobre el 

tema interviene el Presidente de la Comisión de Economía y Comercio 
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Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda, quien indica a los integrantes de 

este órgano colegiado que comparte el criterio que sea esta Comisión la que 

presente un recurso de lnconstitucionalidad contra el regimen de utilidad neta 

establecido en el Decreto 7-2019, pues el mismo violenta el principio de igualdad 

ante la ley, a lo que los diputados y diputadas presenten respaldan y señala el 

Presidente de la Comisión que con la anuencia demostrada, ordenará que se 

prepare el recurso y les convocara oportunamente para que puedan firmarlo. Y 

solicita que se retome la exposicion que realiza el Licenciado Ricardo Barrientos 

del ICEFI. Agradece de nuevo la atención y continua su exposición señalando que 

el presupuesto que se aprobará se suma a que durante esta década es uno de los 

presupuestos más pequeños en cuanto al gasto social. La proyección es que 

debería invertirse el 7.8% y en los programas presupuestados alcanza el 7.5% y 

en la ejecucion del presente ejercicio social, se cerrará con un 6.7%. Señala que 

es grave la situacion de la reducción de metas en la mayoría de programas del 

presupuesto, que más que numeras, impacta en personas. Indica que por ejemplo 

en el Ministerio de Educación -MINEDUC- hay una reducción de presupuesto que 

permitirá que 200 mil estudiantes no sean evaluados y que no habrán textos 

escolares en la educacion primaria; en el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES

hay una reducción en la atención de transferencias de 170 mil familias; en el 

Ministerio de Agricultura -MAGA- se reduce el presupuesto que evitará que 40 mil 

raciones sean entregadas; y si ademas de lo social en otras ocasiones la inversion 

en infraestructura se ha priorizado, en el presupuesto que ya esta dictaminado y 

que sin duda deberán formularse las enmiendas, se identifica un recorte de mil 

millones en el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones y que se traslada el 

techo para la realización de infraestructura mediante Alianzas Publico.Privadas, 
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mecanismo que se esta utilizando al incorporar el Capítulo XI que es a todas luces 

inconstitucional, pues esta reformando en una ley temporal , el procedimiento que 

se regula en una ley permanente para aprobar los contratos de las alianzas 

publico-privadas. Agrega que a lo dicho, hay una serie de contradicciones pues se 

estan asignando 055 millones de quetzales a organizaciones no gubernamentales 

que no tiene historial o se esta privilegiando 0200 millones para la defensa del 

espacio aereo. Como reflexión le señala a los Diputados y Diputadas que es 

necesario revisar y presentar enmiendas para mejorar el gasto social y pensar que 

si en Chile que tiene mejores indicadores de desarrollo humano, se hartó de las 

desigualdades economicas, que puede suceder en Guatemala. Indica que hay que 

priorizar el combate a la desnutrición infantil que tiene un costo de Mil Trescientos 

Millones de Quetzales. Agradece la atención prestada a su exposición. CUARTO: 

El Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Diputado 

Carlos Alberto Barreda, le cede la palabra al Viceministro de Finanzas 

Públicas, Kildare Stanley Enriquez, y le indica que será muy ilustrativo para los 

integrantes de esta Comisión conocer que piensa el MINFIN sobre los puntos 

expuestos por el ICEFI y particularmente indica que a el le causa duda dos puntos 

vistos en el proyecto de presupuesto siendo estos el porque se esta adquiriendo 

bonos del tesoro para pagar el crédito fiscal y como se piensa registrar las obras 

de infraestructura por deuda. El Viceministro interviene indicando que en cuanto a 

los indicadores para formular el presupuesto, particularmente en la proyeccion de 

recaudación dice que se parte de las estadisticas que el Banco de Guatemala y la 

Superintendencia de Administración Tributaria les traslada para formular la 

proyección de ingresos y egresos y que para el ejercicio fiscal se estimo trabajar 

con el escenario bajo que proyecta solo un crecimiento del 3% y por ello la meta 
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de recaudación fiscal es de 67 mil millardos de quetzales. Sobre el tema de los 

ingresos y las circunstancias que se han aprobado que impactara en la reducción 

de ingresos tributarios, el Presidente de la Comisión, Diputado Carlos Barreda le 

pregunta al Viceministro si el MINFIN ya la requerió a la SAT la estimación del 

impacto en la recaudacion para el ejercicio fiscal 2020 la aprobación del decreto 7-

2019 y solicita que el MINFIN le solicite a la SAT le traslade las estimaciones de 

impacto en la recaudacion tributaria y le remita a esta comisión dicho informe para 

este jueves. El Viceministro le indica que solicitará tal informacion y se la 

trasladara e informa que la estimación de cierre del deficit de ingresos tributarios 

ascenderá a unos 02 mil 500 millones de quetzales.Señala que con esa 

información, mas lo expuesto por el ICEFI no se hacer creible que se van a 

recaudar los 67 mil millones y que el presupuesto debería de reducirse 

aproximadamente en 06 mil millones de quetzales. Interviene el Diputado Julio 

Longo quien le pregunta al Viceministro si han considerado el monto de las 

deficiencias netas del BANGUAT a lo que indica el Viceministro que trasladara la 

información. Al igual varios Diputados le cuestionan que pasa con el gasto social y 

el Viceministro indica que los recortes en el MAGA, MIDES, MINEDUC entre otros 

son proyecciones de cada entidad y que les va a solicitar la información del porque 

esas reducciones. Indica que desconoce como el ICEFI integra la inversion diaria 

por niño y uno de esos grandes esfuerzos que ha realizado el gobierno se 

encuentra la ley de alimentacion escolar. El Presidente de la Comisión le solicita 

que le remita para el día jueves los rubros proyectados por los 2 criterios de gasto 

social que el MINFIN aplica.De igual forma el Viceministro señala que sobre el 

Capítulo XI el analisis que ellos tienen es que el fallo que emitio la CC en el 2015 

se refirio a que en el decreto impugnado contenia varios decretos y que bajo ese 
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contexto el MINFIN no veía diferencias o contrariedades importantes y que el 

desarrollo de los proyectos impactará en 1.2% en el PIB. Le pregunta el 

Presidente de la Comisión, Diputado Carlos Barreda que si no hay contradicción 

en el sentido de aprobar dos contratos que ni siquiera estan formulados y el 

Viceministro responde que en todo caso, esas dudas las debe responder la 

ANADIE. Al igual el Viceministro responde a la duda presentada por el Presidente 

sobre pagar crédito fiscal con bonos del tesoro e indica que derivado al decreto de 

reactivacion del café, identificaron que habría un escenario de pagar más y por ello 

se considero tener una fuente adicional de ingresos. El Presidente de la 

Comisión le indica que esa respuesta no es creible pues el monto del credito si 

obtiene del mismo pago del impuesto y que en todo caso los recursos para 

devolucion deben estar depositados en el BANGUA T. Le solicita que le remita un 

informe certificado de cuantos recursos se encuentran actualmente en el Banco de 

Guatemala para la devolucion del crédito fiscal y señala que ya en 2013 se 

utilizaron de manera ilegal dichos recursos. Finalmente interviene el Diputado Luis 

Fernando Montenegro que agradece el analisis y los aportes que otorga el ICEFI y 

señala que en el impacto de la economía nacional y el presupuesto, el país no va 

a salir si seguimos creciendo solo el 3% sobre el PIB anualmente. Que ante los 

datos de evasion del ISR debería promoverse un regimen de tasa simplificada del 

ISR y cambiar la tonica del tipo de cambio, pues este solo favorece a los 

importadores, pero afecta a los exportadores asi como es necesario mejorar en 

facilitarle condiciones a los exportadores en carreteras, credito, seguridad jurídica 

como lo hace México y otro tema que le causa duda es no contar con un censo de 

servidores públicos, en donde ni la Contraloría General de Cuentas le dio 

seguimiento. Cierra la sesión el Presidente de la Comisión indicando al 
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Viceministrp que le reitera le remita el jueves la información solicitada y que habrá 

que preguntar con relacion al presupuesto que sucedera y como se presentarán 

las enmiendas al dictamen como indagar la posicion del Presidente Electo sobre 

este proyecto de presupuesto. QUINTO. El Presidente de la Comisión señala que 

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

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

inicio, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos. Leído lo escrito a los 

comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta 

Directiva. 




