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

diecinueve siendo las catorce horas con treinta minutos, 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) 

Carios Enrique Chavarría Pérez; 8) lliana Guadalupe Calles Domínguez; 9) María 
' 

Eugenia Tabush; 1 O) José Alejandro de León Maldonado; 11) Orlando Joaquín 

a1anco Lapola; 12) Dalia José Berreondo Zavala; 13) Mayra Alejandra Carri\lo; 14) 

Rudy Roberto Castañeda Reyes; y presenta excusa los diputados 15) Julio César 

Jxcamey Velásquez; 16) Juan José Porras Castillo; 17) Sofía Hernández Herrera; 

1·a) Edwin Lux; 19) Julio Cesar Longo Maldonado 20) Juan Armando Chún 

Chanchavac; 21) Jairo Joaquín Flores Divas; y para dejar constancia de la sesión 

ordinaria de trabajo convocada para este día y hora; realizando el Presidente de \a 

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 
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ninguna oposición para celebrar la presente Sesión se proponen como puntos de la 

agenda los siguientes: a) Bienvenida; b) Informe sobre el seguimiento a la 

formulación del dictamen favorable de la iniciativa número 5638 que contiene la Ley 

para la disolución, liquidación y supresión de la Corporación Financiera Nacional -

CORFINA-; e) Fiscalización a los criterios de la tarifa de electricidad a nivel nacional; 

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 luego de la sesion 

celebrada el doce de noviembre donde se trato el tema de la Corporación 
. 

Financiera Nacional -CORFINA- se le solicito respaldo al Ministro de Economía de 

crear una mesa técnica donde participan asesores de la presidencia de esta 

comisión; un delegado de gerencia de CORFINA y un delegado del Ministro de 

Economía. Para el efecto indica que la Mesa Técnica identifico que adicionalmente a 

incorporar en el dictamen las observaciones que tiene la Superintendencia de 

Bancos -818- y el mismo Banco de Guatemala -BANGUAT-, de recabarse y 

contarse con más información de los activos que tiene CORFINA así como valorar de 

la manera más adecuada el tratamiento que tendría dicha corporación para trasladar 

como bien del estado o vender plenamente la Planta de Celulosas de Guatemala -

CELGUSA- que se encuentra en la ribera del Río Motagua en el Departamento de El 

Progreso, pues la misma tiene además de un adeudo tributario de alrededor de Mil 

Doscientos Millones de Quetzales con la SAT, y existe además un litigio por la 

compra de dicha planta, pues la entidad que gano la licitación de dicha planta Nikita 

lnvestment Corp nunca pago y hay más de dos demandas tanto de CORFlNA 
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como de dicha entidad sobre la propiedad de la planta de CELGUSA. Por ello, los 

técnicos señalan que debe considerarse varios elementos para redactar el proceso 

de traslado a la propiedad del Estado o para inclusive impulsar la venta de dicho 

bien, pues puede considerarse que podría incurrirse en el delito de alzamiento de 

bienes. Así mismo de considerar algún mecanismo qu~ permitiera activar la planta, 

solo se podría por el mecanismo de una empresa de capital mixto, que para el efecto 

debe generarse un articulado en dicha ley de liquidación de CORFINA. Por todo ello, 

señala el Presidente de la Comisión de Economía, Diputado Carlos Alberto Barreda 

Taracena que se le dará dos semanas para que termine de establecer los criterios 

para mejorar el articulado de la iniciativa 5638 y determinar si hay condiciones para 

emitir el dictamen favorable a dicha iniciativa. TERCERO: Procede el Presidente 

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

Barreda informa a los integrantes de la Comisión que desarrollará en las próximas 

dos semanas de diciembre del año en curso, un proceso de citación y fiscalización 

sobre el incremento que autorizó la Comisión Nacional de Energía Eléctrica -

CNEE-. Indico que se tiene información que hay un aumento de todos los 

componentes que integran la tarifa de la energía eléctrica, incluyendo el V AD. 

Dicho aumento además impactará en la tarifa social de la energía eléctrica, sin 

decir que esta en debate en la Corte de Constitucionalidad la legalidad del 

nombramiento de los nuevos comisionados de la CNEE. Para ello, realiza 

invitación para participar en la primera citación que se realizará el día de mañana a 

las 10:30 AM y que les estará compartiendo los avances de dicho proceso de 

fiscalización. CUARTO: No existiendo puntos varios a tratar, se declara cerrada la 

Sesión. QUINTO: No habiendo más que hacer constar, concluye la presente en el 

mismo día y lugar de inicio, siendo las catorce con treinta y cinco minutos. Leído lo 



4 

- 1 >. / • • -
-.. • 

---------- - """" 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GUATEMALA, C.A. 

Comisión de Economía y Comercio Exterior 
Acta No 2 7 
Hoja 4 de 4 

escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes 

de la Junta Directiva. 

• 

) 

Carlos Albert rreda Taracena 
Presidente de la Comisión 

• 

José Rodrigo Valladares Guillén 
Secretario 


