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Comisión de Economía y Comercio Exterior 

ACTA NÚMERO 
20-2019 

En la Ciudad de Guatemala, el día viernes veintisiete de septiembre del año dos 

mil diecinueve, siendo las nueve horas con treinta minutos, en el Salón de la 

Bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- ubicado en las 

instalaciones del Congreso de la Republica y con la asistencia del Presidente de la 

Comisión de Economía y Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda 

Taracena y los Diputados: 2) José Rodrigo Valladares Guillén -Secretario-; 3) 

Erwin Enrique Álvarez Domínguez; 4) Karina Alexandra Paz Rosales; 5) Jean Paul 

Briere Samayoa; 6) Carlos Enrique Chavarría Pérez; 7) !liana Guadalupe Calles 

Domínguez; 8) María Eugenia Tabush; 9) Julio César lxcamey Velásquez; 1 O) 

José Alejandro de León Maldonado; 11) Orlando Joaquín Blanco Lapola; 12) Jairo 

Joaquín Flores Divas; 13) Dalia José Berreondo Zavala; 14) Edwin Lux; 15) Julio 

Cesar Longo Maldonado; y presenta excusa los diputados 16) Luis Fernando 

Montenegro Flores; 17) Juan José Porras Castillo; 18) Rudy Roberto Castañeda 

Reyes;9) Sofía Hernández Herrera; 20) Juan Armando Chún Chanchavac; 21) 

Mayra Alejandra Carrillo 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) Presentación de los alcances del Acuerdo de 

Asociación entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte con Centroamérica por el Ministro 

de Economía; c) Intervención de la Delegación de la Embajada de Gran Bretaña 

acreditada en Guatemala; d) Intervención del representante del CENCIT; e) 

Intervención de la representante de AGEXPORT; f) Puntos varios; y 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 así como a los diferentes asesores y 

asesoras e indica a los presentes que el objetivo de la sesión convocada tiene 

como tema único el conocer las implicaciones e importancia de dictaminar 

favorable y lograr que el Congreso de la República apruebe el Acuerdo de 

Asociación entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte con Centroamérica denominado -

BREXIT- el cual indica que sabe que tiene una fecha perentoria que es el treinta y 

uno de octubre del año en curso. Seguidamente el Diputado Carlos Alberto 

Barreda Taracena indica que esta por ingresar al salón el Ministro de Economía, 

Acisclo Valladares Urruela y le da la cord ial bienvenida a la delegación de la 

Embajada de Gran Bretaña encabezada por la señora Barbara Amono-Oceng, 

Jefa de Misión Alterna; Barbara Díaz, Oficial de Prosperidad y Comercio; 

Eduardo Smith, Oficial Político y el señor Norman Laxton, Presidente de la 

Cámara de Comercio Británico-Guatemalteca (BritCham). Agradece además, la 

presencia de la señora Fanny de Estrada representante de la Gremial de 

Exportadores - AGEXPORT- y de CENCIT que es la instancia de revisón de 

acuerdos comerciales del sector empresarial, encontrándose presentes Carla 

Caballeros y Edith Flores de la Cámara del Agro; Leopoldo Bolaños de la 
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Asociación de Azucareros de Guatemala -ASAZGUA-; Shirley Aguilar de la 

Cámara de Comercio; y Walter Bran y Mónica Guerra de la secretaría ejecutiva 

de la CENCIT. TERCERO: Procede Presidente de la Comisión de Economía y 

Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda a señalar que se le dará la 

palabra a los representantes de la embajada, y posterior de le dará la palabra al 

Ministro de Economía cuando ya se encuentre en el salón. Para ello, le otorga la 

palabra a la señora Barbara Amono-Oceng que agradece en nombre de la 

Embajada, el tiempo y la prioridad que la Comisión de Economía y su presidente le 

han puesto al tema para conocer los impactos de dicho acuerdo comercial. Señala 

que en términos concretos dicho acuerdo es una replica del acuerdo suscrito entre 

la Unión Europea y Centroamérica, sin embargo frente al momento que vive dicho 

país de abandonar la Unión Europea este treinta y uno (31) de octubre, se hace 

urgente que dicho acuerdo sea aprobado por el Congreso de la República antes 

de tal fecha. Manifiesta que para su gobierno es de mucha importancia la 

suscripción del mismo, y que el mismo coadyuvará a identificar nuevas ramas de 

cooperación e inversion de las empresas inglesas en el país.Informa que Gran 

Bretaña ya ha firmado quince acuerdos comerciales con cuarenta y cinco países y 

que en el marco de las relaciones comerciales Guatemala cuenta con una balanza 

comercial a su favor por un monto de alrededor de ciento treinta millones de 

dolares, en donde preferentemente se exportan frutas y vegetales a los 

supermecados ingleses y se importa para Guatemala, vehículos, licores y 

productos farmaceuticos. Informa a los Diputados y Diputadas que se requieren 

una pronta aprobación y ratificación del acuerdo para no perder las condiciones de 

arancel cero o de lo contrario habrán aranceles más altos, como la limitación de 

ingreso de los productos guatemaltecos a la economía britanic, teniendose como 
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fecha limite el treinta y uno (31) de octubre del año en curso, fecha en la que Gran 

Bretaña abandonara la Unión Europea ya sea que esta tenga acuerdos de salida 

con la UE o no exista ningún acuerdo con la UE. Solicita además al Presidente 

de la Comisión de Economía que le dé el uso de la palabra al Presidente de la 

Cámara Britanica quien señala que la aprobación del acuerdo permitirá garantizar 

la fluidez de las relaciones comerciales entre nuestro país y el de ellos. Da la 

información a los diputados que dicho país cuenta con un mercado de sesenta y 

siete millones de personas y con un ingreso per capita anual de más de cuarenta y 

un mil dolares, finalizando su intervención señalando que Gran Bretaña, es el 

quinto comprador del mundo y el segundo de mayor importancia dentro de la 

Unión Europea. CUARTO: Al finalizar la intervención, el Presidente de la 

Comisión de Economía, agradece al Ministro de Economía, Licenciado 

Acisclo Valladares su presencia y le indica que tiene el espacio para informar a 

los integrantes de la Comisión de la importancia del acuerdo con Gran Bretaña. El 

Ministro indica que desde octubre del año dos mil dieciocho se inicio el trabajo en 

el Consejo de Ministros de Economía de la región la labor de negociaciones con 

las autoridades del Gobierno Britanico para establecer este acuerdo comercial de 

asociación, el cual fue suscrito el diecinueve de julio del año en curso en 

Managua, Nicaragua. Reitera que la aprobación y ratificacion del presente 

acuerdo, permitirá que se mantengan las preferencias arancelarias y se 

identifiquen nuevas oportunidades para las exportaciones nacionales. Indica que 

tenemos un plazo muy corto para tomar una decisión y de no hacerlo antes de la 

fecha indicada, se generará una situació de crisis para las empresas nacionales, e 

indica que solo Nicaragua ha aprobado tal acuerdo y que el resto de paises se 

encuentran en el proceso interno de aprobación y espera que con el liderazgo que 
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existe desde la Presidencia de la Comisión de Economía y el compromiso de cada 

Diputado y Diputada que participa en la misma, logrará que los Jefes de Bloques y 

el Pleno, respalden el dictamen favorable y aprueben de urgencia nacional en 

octubre dicho acuerdo. Posterior a la intervención del Ministro, el Presidente de la 

Comisión de Economía, le concede el uso del microfono a Mónica Guerra de 

CENCIT quien señala que dicha entidad es la comisión empresarial para los 

nuevos acuerdos comerciales. Indica que estan integrados por representantes de 

las diferentes camaras empresariales y reitera que el principal sector beneficiado 

con la relación comercial con Gran Bretaña es el AGRO. Indica que, ante la 

modalidad del acuerdo, se negociaron de manera individual mayores beneficios 

para el ingreso de productos guatemaltecos tal el caso de la azucar, la carne 

bovina y los productos lacteos. Manifiesta que la no aprobación del acuerdo 

impactará en la pérdida de empleos y reitera que Chile y México acaban de firmar 

un acuerdo similar. Le cede el uso de la palabra a Carla Caballeros de la Camara 

del Agro, quien expresa que reitera el agradecimiento del apoyo de esta iniciativa, 

pues es para el sector agrícola un gran beneficio y espera que se pueda 

dictaminar y aprobar pronto. Finalmente, el Presidente de la Comisión de 

Economía le otorga la palabra a la Licenciada Fanny de Estrada de la Gremial 

de Exportadores -AGEXPORT- quien señala que más alla de los numeres ya 

referidos por los funcionarios de la Embajada de Gran Bretaña como las 

expresadas por el Ministro, ella quiere marcar cual es la diferencia del consumidor 

britanico y como eso impacta en la calidad del comercio con dicho país. Señala 

que el consumidor britanico es muy exigente en los estandares de calidad e 

inocuidad de los productos, pero simultaneamente a esos requerimientos, 

promueven certificaciones de carácter social de las empresas y para ello todo 
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productor guatemalteco para comerciar debe alcanzar dichas certificaciones y es 

así como han contribuido a combatir la desnutricion infantil en las comunidades o a 

desarrollar procesos de empoderamiento de las mujeres. Expresa que dos veces 

al año, se reciben delegaciones .de empresarios y del gobierno que vienen a 

verificar el cumplimiento de tales certificaciones. Presenta un video de cómo se 

ponen al mercado los aguacates, limones y arveja china en dos reconocidos 

supermercados y distribuye muestras de esos productos, señalando que en el 

mercado britanico estan reconocidos nuestros productos de alta calidad y el riesgo 

de no aprobar antes del treinta y uno de octubre tal acuerdo, pondrá en peligro y 

en duda las fuentes de trabajo e ingresos que perciben muchas familias 

guatemaltecas. Señala que han pasado años para lograr cumplir todas· esas 

exigencias de calidad como de las acciones de impacto social y esas de un día 

para otro, pueden desaparecer y agradece la atención a su exposicion. QUINTO: 

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

Carlos Barreda, agradece las intervenciones y señala que la hoja de ruta para 

aprobar este acuerdo de asociación es primero contar con la colaboración del 

Ministerio de Economía para formular el dictamen, para luego socializarlo con los 

integrantes de la Comisión para su respectiva firma y remitirlo a Dirección 

Legislativa para su agenda en el orden del día. Adicional señala que los actores 

que hoy se hicieron presentes, agencien espacio para realizar una exposicion mas 

corta en la instancia de jefes de bloque para garantizar que se agencie y apruebe 

durante la segunda o tercera semana de octubre. Al respecto interviene el 

Diputado Enrique Alvarez quien expresa que con las exposciones, esta clara la 

urgencia de la aprobación del acuerdo comercial y expresa que todos los actores 

deben trabajar las condiciones políticas para su aprobación. Obseva que Gran 
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Bretaña es un socio comercial deseable por su compromiso social y pregunta a los 

actores que más debe trabajarse para lograr más inversiones britanicas. Por su 

parte la Diputada lleana Calles expresa que es complejo poner de acuerdo a los 

jefes de bloque para que respalden y puedan aprobar como prioridad este tema. 

Insta al Presidente de la Comisión que converse con el Presidente del Congreso y 

le invite cuando el dictamen ya este firmado a priorizar su discusion y aprobación. 

Al respecto solicita la palabra el Ministro de Economía quien expresa que el 

mecanismo expedito para lograr mas inversión y mercados de Guatemala en el 

exterior, es que el Congreso apruebe la Ley de PROGUATEMALA que permitirá 

identificar nuevos mercados y empresarios interesados en distribuir productos 

guatemaltecos. Finalmente, el Presidente de la Comisión de Economía y Comercio 

Exterior les expresa a los participantes que se pueden ir tranquilos pues tal 

iniciativa se dictaminara favorable y se harán los esfuerzos con la instancia de 

jefes de bloque de programarla. 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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ta..sa~!'C:ta Taracena 
ente de la Comisión 

Luis Fernando Montenegro Flores 
Vicepresidente de la Comision-

~-::.--~ ......__,,::;..---
José Rodrigo Valladares Guillén 

Secretario 




