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Comisión de Economía y Comercio Exterior 

ACTA NÚMERO 
17-2019 

En la Ciudad de Guatemala, el día jueves veintidos de agosto del año dos mil 

diecinueve, siendo las siete horas con treinta minutos, en el Salón Los Tulipanes 1, 

Segundo Nivel del Hotel Radisson, ubicado en la primera avenida entre doce y trece 

calle de la zona diez 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) José Alejandro de León Maldonado; 3) Jean Paul Briere Samayoa; 4) 

María Eugenia Tabush; 5) Sofía Hernández Herrera; 6) Erwin Enrique Álvarez 

Domínguez; 7) Rudy Roberto Castañeda Reyes; 8) Karina Alexandra Paz Rosales; 9) 

Julio Cesar lxcamey Velásquez; 1 O) Orlando Joaquín Blanco Lapola; 11) Jairo 

Joaquín Flores España; 12) Dalio José Berreondo Zavala; 13) Julio Cesar Longo 

Maldonado; 14) José Rodrigo Valladares Guillén -Secretario-;15) Carlos Enrique 

Chavarría Pérez; 16) !liana Guadalupe Calles Domínguez; 17) Edwin Lux 18) Juan 

José Porras Castillo; y presenta excusa los diputados; 19) Juan Armando Chún 

Chanchavac; 20) Luis Fernando Montenegro Flores -Vicepresidente- y 21) Mayra 

Alejandra Carrillo de León 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 
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sesión se proponen como puntos de la agenda los siguientes: a) Bienvenida; b) Apertura 

del Foro-Desayuno "Ley de Competencia, un instrumento clave en la economía de libre 

mercado"; c) Saludo del Ministro de Economía; d) Presentación e Intervención de las 

autoridades de competencia de los Estados Unidos de América; México, España y Chile; 

e) Panel de Preguntas; f) Puntos varios; g) 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 representantes del Ministerio de Economía en particular al Licenciado Alvaro 

Fernandez Director de la Dirección de Competencia del Ministerio de Economía -

MINECO-; al Magíster Marcos Palma, Presidente del Instituto de Derecho a la 

Competencia e integrantes de esa entidad; a Susan Huber abogada de la Comisión 

Federal de Comercio de los Estados Unidos de América quien es la autoridad de 

competencia en dicho país; Alejandro Faya, Comisionado de la Comisión Nacional 

Federal de Competencia Economica -COFECE- de México; Javier Tapia Ministro 

del Tribunal de Defensa de la Libre de Competencia de Chile; Cristina Fernandez, 

abogada de la Agencia de Competencia de España, así como de los embajadores y 

agregados comerciales de la Unión Europea; Ganada; España así como agradece la 

participación Alvaro Gonzalez Ricci, Ministro Designado de Finanzas Públicas y a los 

representantes de los bloques legislativos de los partidos que tomarán posesion en 

enero del dos mil veinte de los partidos Valor; Semilla; Winaq; Partido Humanista; 

Bienestar Nacional y UNE. TERCERO: Toma la palabra el Presidente de la 

Comisión de Economía y Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda 

Taracena quien indica que agradece al Ministerio de Economía y al Instituto del 
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Drecho a la Competencia dar la apertura a este Foro-Desayuno para reactivar el 

proceso de concientización para la aprobación de la Ley de Competencia -iniciativa 

5074- que se encuentra aprobada en primer debate por el Pleno del Congreso de la 

República. Indica particularmente para los Diputados y Diputadas que tomarán 

posesión el catorce de enero del año dos mil veinte que este anteproyecto de ley, es 

ún cuerpo normativo que recoje el estandar internacional de una ley de esta 

naturaleza, pues el hecho que Guatemala sea el único país de America Latina que no 

tenga una ley en esta materia, permitio que se consideraran las dos generaciones de 

leyes que se han aprobado en America y España y se han consolidado las mejo"res 

prácticas para superar la debilidades y contradicciones que se enfrentaron otros 

países como México, Chile o Colombia. Indica que el proyecto que se encuentra en el 

Pleno ha llevado más de cuatro años de negociación en dos legislaturas. Destaca que 

una de las opisiciones de algunos sectores economicos es que no existen sectores o 

actividades economicas que se excluyen de la aplicación de la Ley de Competencia; 

pues inclusos los sectores regulados que tienen entidades especificas y normativa 

especifica también serán afectos a esta ley, que además se incluye un capitulo de las 

concentraciones que era un tema que no existía en la versión presentada por el 

Ministerio de Economía y que se introduce un programa de clemencia y de eficiencia 

con el fin de no criminalizar las conductas monopolicas o de abuso de dominio en el 

mercado, pero si sancionarlas y revertirlas en beneficio de la economía y los 

consumidores. Señala que se logro una balance en la gobernanza de la designacion 

de los directores y de cómo se eligirá al Superintendente de Competencia, pues se 

tomo como referencia el modelo de la Superintendencia de Administración Tributaria. 

Y finalmente considera que estos espacios de discusion e intercambio de experiencias 
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internacionales permitirá que se cumpla con el mandato regulado en el artículo 130 

constitucional pendiente desde la entrada en vigencia de la Constitución Politica en 

mil novecientos ochenta y seis. CUARTO. Se le concede la palabra al Licenciado 

Alvaro Fernandez quien en representación del Ministro de Economía transmite su 

mensaje de compromiso por seguir respaldando la iniciativa 5074, esperando que 

pronto sea aprobada. De igual forma se le cede la palabra al Magister Marcos Palma 

quien hace una lectura de la hoja de vida de los panelistas internacionales y señala 

en la misma sintonía expresada por el Presidente de la Comisión de Economía que 

dicho anteproyecto de ley responde a estandares internacionales y señala que 

además de no cumplir con el mandato constitucional, se llevan tres años de 

incumplimiento al compromiso adquirido con la Unión Europea de tener vigente una 

Ley de Competencia. Insiste a los Diputados Electos y autoridades del proximo 

gobierno que esta ley es vital para dinamizar y modernizar la economía nacional y 

darles mejores beneficios a los consumidores. Indica que no es cierto que no se 

requiera una ley especifica como otros sectores argumentan, pues el mercado genera 

distorsiones naturales que deben identificarse y modificarse; que al igual el país 

cuenta con personas calificadas en la materia, que el efecto de la ley es de aplicar 

medidas administrativas y no penales y que tampoco las sanciones que se emitan a 

las empresas, afectarán al consumidor en precio, pues al contrario la vigencia de esta 

ley promovera la eficacia de las empresasy que la clave de una ley como esta 

naturaleza es que no existan excepciones, pues de lo contrario seguira distorsionando 

el mercado. QUINTO: Se le concede la palabra a Susan Huber abogada de la 

Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América, quien 

agradece la invitación de la Comisión de Economía y de los organizadores y señala 
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que para toda economía eficiente, la existencia de una Ley de Competencia es 

esencial pues aumenta la competitividad del sector empresarial local. Señala que en 

Estados Unidos se han conocido casos y se han sancionado prácticas de fijación de 

precios o de fusiones anticompetitivas que afectan a los consumidores, tal es el caso 

de las farmeceuticas. Los casos que han sancionado ha permitido mejores 

condiciones de participación de empresas locales y mejores precios para el 

consumidor; Seguidamente. se le otorga la palabra a la Cristina Fernandez, abogada 

de la Agencia de Competencia de España, quien reafirma que una ley de este tipo 

impulsa el dinamismo empresarial y protege a los consumidores. Señala que desde la 

experiencia de España, la oficina de competencia es la mas antigua de existencia en 

la Unión Europea y que en la región la existencia de una autoridad como de una 

normativa ha permitido reducir las desigualdades de los consumidores y tiene un 

impacto en el crecimiento de la economía de los países. Establece como ejemplos 

que los ultimas casos que se han emitidos resoluciones estan el de la concertación de 

precios de las editoriales de los libros para los colegios públicos o de la industria del 

latex y guantes que generan insumos para el combate de la incontinencia urinaria que 

afectan a los jubilados que tienen una merma en su capacidad de pago; Toma la 

palabra Alejandro Faya, Comisionado de la Comisión Nacional Federal de 

Competencia Economica -COFECE- de México, quien señala que es su cuarta vez 

que visita el país y que extraña la razón del porque se continúa sin ser aprobada la ley 

de competencia. Señala que la utilidad de una ley de esta naturaleza consiste en 

evitar que los consumidores paguen el sobrecosto de la ineficiencia de mercados que 

se encuentran protegidos. Al igual es relevante contar con una autoridad autonoma e 

independiente que es lo que ha permitido que en México se hayan sancionado 
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conductas dañinas para el mercado y que ha sido producto de la experiencia que la 

autoridad en México ha sufrido dos reformas en los años 2008y 2011. Indica que esta 

norma evita distorsiones del mercado y se combate el "capitalismo de cuates".; 

Finalmente se le otorga la palabra a Javier Tapia Ministro del Tribunal de Defensa 

de la Libre de Competencia de Chile, quien expresa su deseo porque en este año o 

en las primeras acciones de la proxima legislatura se apruebe el anteproyecto que 

esta en discusión en el Congreso. Señal? que en Chile tiene una gran cantidad de 

acuerdos comerciales firmados con mas de 47 países y que para darle oportunidades 

a las empresas chilenas a compartir en mercados abiertos, se vio la necesidad de 

aprobar una ley específica y una institucionalidad fuerte para corregir los abusos en el 

mercado. Y considera que los empresarios y la economía guatemalteca se vera 

beneficiada cuano este vigente la Ley y la autoridad de competencia. SEXTO: Se 

realizan una serie de preguntas por parte de los participantes a lo que responden los 

expositores en el caso de los Estados Unidos de América en que la comisión federa 

estan integrada por 7 miembros que duran 7 años en sus puestos y que solo pueden 

existir 3 delegados por un partido (democrata o republicano) ; que en el caso de 

España no hay excepciones a la autoriad de competencia de sectores regulados, 

pues señala que estos son mas propensos a cometer abusos de mercado. Señala que 

hay casos paridagmaticos con el caso de la telefonía celular que en el caso de 

concentraciones la autoridad nacional lo autorizo, pero la entidad europea lo sanciono 

por afectar al mercado. Situacion similar que ha acontecido con los generadores de 

energía y agrega el representante de la autoridad de competencia de Méixico que la 

autoridad de competencia no es regulador, sino simplemente ejerce el rol de arbitro de 

poner reglas y sancionar aquellas practicas anticompetitivas. Señala el caso reciente 
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en México sobre la adquisicion de medicina en el seguro social o en la industria del 

latex, donde se sancionaron y corrigieron prácticas anticompetitivas e indica que hasta 

el momento no existe doctrina que señale que es justificable y eficiente para el 

mercado la existencia de carteles y cierra su intervencion señalando que una de las 

ultimas resoluciones de la autoridad de competencia fue que estableciera que la 

colusión de precios puede suceder tanto para colocar precios hacia el alza o hacia la 

baja. 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 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. 

~ 
Carlos Alberto Barreda-Taracena 
,_--Eresidenle"dela Comisión 
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Luis Fernando Montenegro Flores 
Vicepresidente de la Comision 

José Rodrigo Valladares Guillén 
Secretario de la Comision 


