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En la Ciudad de Guatemala, el dia miercoles cuatro de marzo del ana dos mil veinte, siendo las nueve horas con veinte 

minutos, ubicados en la octava avenida nueve guion ochenta y cinco, zona uno, area de bancadas, segundo nivel, 

Salon de Sesiones FCN, y con la asistencia del Presidente de la Comision de Economia y Comercio Exterior, Diputado 

JULIO ENRIQUE MONTANO MENDEZ Y los Diputados JORGE ROMEO CASTRO DELGADO, Secretario, ALVARO 

ARZU ESCOBAR, ALEXANDRA AJCIP CANEL, JUAN CARLOS RIVERA ESTEVEZ, CRISTIAN ALVAREZ Y 

ALVAREZ, GUSTAVO ESTUARDO RODRIGUEZ-AZPURU ORDONEZ, LEOPOLDO SALAZAR SAMAYOA, JOSE 

ADOLFO QUEZADA VALDEZ, MARVIN ESTUARDO SAMAYOA CURIALES, KARINA ALEXANDRA PAZ ROSALES, 

LUIS FERNANDO CORDON ORELLANA, SANDRA CAROLINA ORELLANA CRUZ Y MARTiN NICOLAs SEGUNDO, 

no se encuentran presentes, pero presentaron Excusa los Diputados CANDIDO FERNANDO LEAL GOMEZ, KARLA 

ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ, MARiA EUGENIA CASTELLANOS DE PINEDA Y CARLOS ALBERTO 

BARREDA TARACENA y, para dejar constancia de la sesion ordinaria de trabajo 05-2020 convocada para este dia y 

hora; realizando el Presidente de la Comision la verificacion y comprobacion del quorum con los Diputados presentes, 

y verificando que se encuentra con el quorum requerido para darle validez a la presente sesion, se desarrolla conforme 

los siguientes puntos: PRIMERO: Estando el quorum requerido para darle validez a la presente sesion y no 

habiendo ninguna oposicion para celebrarla, se propone como puntos de la agenda los siguientes: a. Bienvenida; 

b. Aprobacion de la Agenda; c. Presentacion la pagina web de la Comision de Economia y Comercio Exterior 

2020 https:/Icomeconomiagt20.blogspot.com/; d. Presentacion del informe general del estado del Banco de 

Guatemala, un breve anal isis del 2019 y las perspectivas para el ana 2020 del Senor Presidente del Banco de 

Guatemala, Lic. Sergio Francisco Recinos Rivera; e. Dictamen y proyecto de decreto de la Ley de Leasing ; f. 

Puntos Varios y g. Cierre de Sesion . EI Presidente de la Com is ion solicita hacer un cambio en la agenda propuesta, 

ya que por la hora en que esta empezando la reunion y por respeto a la puntualidad de las personas invitadas, solicita 

que el punto c, se presente despues de la intervencion del Presidente del Banco de Guatemala. La agenda con la 

modificacion propuesta es aprobada por unanimidad. SEGUNDO: EI Presidente de la Comision de Economia y 

Comercio Exterior, Diputado Julio Enrique Montano Mendez, les da la bienvenida a los integrantes de la Comision de 

Economia y Comercio Exterior asi como al Senor Presidente del Banco de Guatemala, Lic. Sergio Francisco Recinos 

Rivera, Lic. Jose Alfredo Blanco Valdes. Vicepresidente y Lic. Leonel Moreno Merida, Gerente Juridico y a las personas 

presentes. TERCERO: EI Presidente de la Com is ion Ie da la palabra al Senor Presidente del Banco de Guatemala 

para que exponga el 0 las personas que Ie acompanan, sobre el estado del Banco de Guatemala, un breve analisis 
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del 2019 Y las perspectivas para el ano 2020, por 10 que proceden a hacer una presentaci6n en power point que 

enviarfm a todos los integrantes de la Comisi6n. Terminada la presentaci6n se Ie hacen preguntas de parte de los 

diputados al Senor Presidente del Banco de Guatemala y al concluir se les agradece su presencia en la Comision. 

CUARTO: Como punto siguiente, el Presidente les informa a los integrantes de la Comisi6n que una persona de su 

equipo, el senor Mario de Paz, les presentara la pagina web de 1<1 Comisi6n de Economia y Comercio Exterior 2020 

https://comeconomiagt20.blogspot.comi con el objeto de que sirva como herramienta para sociabilizar las Iniciativas 

que esta Comisi6n tenga de dictaminar y dar a conocer el trabajo de la misma. QUINTO: EI Presidente de la 

Comisi6n les informa a los integrantes de la Comisi6n que se incorporaron los comentarios que enviaron al Dictamen 

de la Ley de Leasing, Iniciativa 4896, por 10 que somete a aprobaci6n el dictamen propuesto, aprobandolo por 

unanimidad. Se les traslada el mismo para que procedan a firmarlo. SEXTO: Como siguiente punto, si alguno 

de los integrantes tiene un punto que tratar como puntos varios, se abre a discusi6n. Nadie solicita la palabra por 10 

que se procede a cerrar la sesi6n. SEPTIMO: No habiendo mas que hacer constar, se concluye la presente en el 

mismo dia y lugar de inicio, siendo las diez horas con cuarenta minutos. Leido 10 escrito a los comparecientes, 10 
ratificamos, aceptamos y firm amos el Presidente y Secretario de la Junta Directiva. 
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