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ACTA NÚMERO 
25-2019 

En la Ciudad de Guatemala, el día lunes veinticinco de noviembre del año dos mil 

diecinueve, siendo las diez horas en punto, ubicados en el Salón de la Bancada de 

la Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- del Congreso de la República, zona 

uno de esta Ciudad 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) Erwin Enrique Álvarez Domínguez; 5) Karina 

Alexandra Paz Rosales; 6) Jean Paul Briere Samayoa; 7) lliana Guadalupe Calles 

Domínguez; 8) María Eugenia Tabush Pascual de Sánchez; 9) José Alejandro de 

León Maldonado; 1 O) Orlando Joaquín Blanco Lapola; 11) Dalia José Berreando 

Zavala; 12) Julio César lxcamey Velásquez; 13) Edwin Lux; 14) Julio Cesar Longo 

Maldonado; 15) Juan Armando Chún Chanchavac; y presenta excusa los 

siguientes diputados 16) Rudy Roberto Castañeda Reyes; 17) Mayra Alejandra 

Carrillo de León; 18) Juan José Porras Castillo; y sin excusa los siguientes 

diputados de la comisión 19) Jairo Joaquín Flores Divas; 20) Carlos Enrique 

Chavarría Pérez; 21) Sofía Hernández Herrera; 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 
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agenda los siguientes: a) Bienvenida; b) Informe sobre los avances del Censo 

Nacional de Empleados Públicos; c) Presentación para f irma del Dictamen 

Conjunto 1-2019 relacionado con la iniciativa número 5544 "Ley de las Tarjetas de 

Crédito'~ d) Presentación para firma del Dictamen Favorable 4-2019 relacionado 

con la iniciativa número 5585 "Reformas a la Ley de Actualización Tributaria ': e) 

puntos varios; y f) 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, señalando que originalmente la 

convocatoria para esta sesión se había realizado para celebrarse el día martes 

diecinueve de noviembre, sin embargo por razones de toma de calles alrededor 

de este edificio y el bloqueo para el ingreso y egreso a la instalaciones de este 

salón de sesiones, se decidió aplazar la realización de la misma para el día de 

hoy, por lo que agradece la comprensión a los integrantes de esta comisión como 

a los funcionarios que este día se han hecho presentes, particularmente a la 

Licenciada Aura Aracely García Meléndez de Reyes, Directora de Auditoría al 

Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social quien asiste en 

. representación del Señor Contralor General de Cuentas. Indica que extrañamente 

se han excusado el Ministro de Economía y el Director del Instituto Nacional de 

Estadística -INE- lo que se puede percibir que hay situaciones complejas en el 

resultado del Censo Nacional del Recurso Humano e indica que también se invitó 

al Representante del Banco Mundial, Señor Fernando Paredes, pero no se ha 

hecho presente. Indica que la motivación de la citación realizada a los 

funcionarios es con el interés de conocer el estado actual y resultado del censo de 
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de empleados públicos que se proyecto como uno de los logros del actual 

gobierno, pero que no se han conocido los resultados. TERCERO: El Presidente 

de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto 

Barreda, señala que ante la ausencia de los funcionarios ya identificados y con la 

anuencia de los Diputados y Diputadas presentes, solicita a la Contraloría General 

de Cuentas que realice una auditoría sobre el Censo Nacional del Recurso 

Humano y los resultados alcanzados y que lapso de una semana, remita un 

informe de avances a la Presidencia de esta Comisión. Sobre el tema el Diputado 

Luis Fernando Montenegro, Vicepresidente de esta Comisión refrenda la 

solicitud e indica que es necesario conocer los datos que se obtuvieron del censo, 

puesto que son recursos públicos que se utilizan y que como contribuyentes se 

necesita conocer como se administran. Señala el Presidente de la Comisión que 

se volverá a realizar citación para el día martes 26 y el miércoles 27 de Noviembre 

para que los funcionarios ausentes, informen a esta comisión. CUARTO: El 

Presidente de la Comisión de Economía, Diputado Carlos Barreda, informa 

que se ha emitido por parte de la Comisión de Economía y Comercio Exterior y la 

Comisión de Defensa del Consumidor y Usuario Dictamen Conjunto Favorable con 

Modificaciones número 1-2019 que contiene el Anteproyecto de Ley denominado 

"Ley de Tarjetas de Crédito" (Iniciativa 5544), la cual tiene como objeto regular 

las operaciones de tarjeta de crédito, las relaciones entre emisor, afiliado y 

tarjetahabiente así como los mecanismos de protección del usuario financiero de 

tarjeta de crédito, incluido su régimen sancionatorio. Señala que el proyecto de 

Decreto está conformado por 6 Capítulos y 66 artículos. Adiciona que para la 

construcción del dictamen, se desarrollaron dos jornadas de audiencias públicas 

donde se conocieron las opiniones de entidades públicas: Ministerio de Economía, 
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Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos así como entidades privadas y 

de investigación tales como: ICEFI, URL, ATAL, MI COOPE y la Cámara de 

Finanzas de Guatemala. Se impulsaron dos conferencias por expertos 

internacionales destacándose la presencia del Ex Presidente de la Comisión de 

Defensa del Usuario de Servicios Financieros -CONDUSEF- de la Repúblicas de 

los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Mario Di Constanzo así como se 

estableció una Mesa Técnica conformada por asesores de la Presidencia de 

ambas comisiones con el apoyo técnico de la Superintendencia de Bancos y se 

atendió una visita a la Ciudad de México por invitacion de la Unión de Instituciones 

Financieras Mexicanas A.C. -UNIFIMEX-, señalando que todo ello da un soporte 

técnico al contenido del Anteproyecto de Ley que se presenta y que genera un 

verdadero equilibrio para todas las partes, innova en la existencia de mecanismos 

de transparencia financiera y de protección al usuario de servicios financieros así 

como generará condiciones de competencia en el mercado financiero. Agradece 

la confianza y la participación de los integrantes de esta comis ión en las 

actividades generadas, agradece el respaldo y señala que como la sesión del día 

martes diecinueve se corrió para el día de hoy, en el transcurso de la semana y al 

día de hoy se logró aprobar con más de diecinueve firmas en el dictamen e invita a 

estar presentes el día de mañana martes 26 de noviembre en la conferencia de 

prensa de la presentación de dicho dictamen. QUINTO: El Presidente de la 

Comisión de Economía, Diputado Carlos Barreda, informa que se ha emitido el 

día de hoy Dictamen Favorable con Modificaciones número 4-2019 que contiene el 

Anteproyecto de Ley denominado "Reformas a la Ley de Actualización 

Tributaria" (Iniciativa 5585), la cual tiene como objeto brindar certeza jurídica a 

los contribuyentes que realizan actividades de transporte aéreo en cuanto a la 
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forma de cálculo y pago del Impuesto Sobre la Renta -ISA- y con ello, propiciar· el 

desarrollo del turismo y fomentar la inversión en la industria del transporte aéreo 

en Guatemala. Dicho anteproyecto de ley está conformado por 4 artículos, 

incorporando el artículo 21 BIS que desarrolla el régimen de como tributarán los 

contribuyentes que realicen actividades de transporte de carga y de personas. De 

igual forma por ser una norma tributaria se establece en su periodo de vigencia, 

que al ser aprobado el decreto este deberá entrar en vigencia al inicio del ejercicio 

fiscal para el año dos mil veinte. Es relevante indicar que este dictamen se 

sustenta con opiniones técnicas emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas; 

Ministerio de Economía y la Asociación Nacional de Líneas Aéreas y que se 

realizo una audiencia pública en donde además de las entidades referidas se 

conto con la presencia de la Embajadora y Agregado Comercial de Canadá así 

como de representantes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional -IATA 

en sus siglas en inglés-; de la Organización Internacional de Aviación Civi l -OACI

y de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Solicita el apoyo para alcanzar la 

mayoría en el dictamen e indica que se intentará presentar en la sesión de jefes de 

bloque el día de hoy, para que se agencie en su primer debate el día martes 26 y 

miércoles 27 de Noviembre y la próxima semana se pueda aprobar el decreto para 

que entre en vigencia el uno de enero del año dos· mil veinte, pues de lo contrario 

entrará en vigencia hasta el año dos mil veintiuno. SEXTO. El Presidente de la 

Comisión señala que 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 once horas. Leído lo escrito a los 

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

Directiva. 
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Carlos Alberto B e a Taracena 
Presidente de la Comisión 

Luis Fernando Montenegro Flores 
Vicepresidente 

José Rodrigo Valladares Guillén 
Secretario 
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