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COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR 

ACTA NÚMERO 03·2020 

En la Ciudad de Guatemala, el día miércoles cinco de febrero del año dos mil veinte, siendo las nueve horas con 

veinte minutos, ubicados en la octava avenida nueve guión ochenta y cinco, zona uno, área de bancadas, segundo 

nivel, Salón de Sesiones FCN, y con la asistencia del Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, 

Diputado JULIO ENRIQUE MONTANO MENDEZ y los Diputados GANDIDO FERNANDO LEAL GOMEZ, Vice 

Presidente, JORGE ROMEO CASTRO DELGADO, Secretario, ALVARO ARZU ESCOBAR, KARLA ANDREA 

MARTINEZ HERNANDEZ, CRISTIAN RODOLFO ALVAREZ Y ALVAREZ, GUSTAVO ESTUARDO 

RODRIGUEZ-AZPURU ORDOÑEZ, LEOPOLDO SALAZAR SAMAYOA, JOSE ADOLFO QUEZADA VALDEZ, 

MARVIN ESTUARDO SAMAYOA CURIALES, KARINA ALEXANDRA PAZ ROSALES y MARTÍN NICOLÁS 

SEGUNDO, no se encuentran presentes, pero presentaron Excusa los Diputados ALEXANDRA AJCIP CANEL, 

JUAN CARLOS RIVERA ESTEVEZ, MARÍA EUGENIA CASTELLANOS PINELO DE PINEDA, CARLOS ALBERTO 

BARREDA TARACENA y LUIS FERNANDO CORDON ORELLANA, para dejar constancia de la sesión ordinaria de 

trabajo 03-2020 convocada para este día y hora; realizando el Presidente de la Comisión la verificación y 

comprobación del quórum con los Diputados presentes, y verificando que se encuentra con el quórum requerido para 

darle validez a la presente sesión, se desarrolla conforme los siguientes puntos: PRIMERO: Estando el quórum 

requerido para darle validez a la presente sesión y no habiendo ninguna oposición para celebrarla, se propone como 

puntos de la agenda los siguientes: a. Bienvenida; b. Aprobación de la Agenda; c. Presentación de 

informe sobre la situación económica del país, en relación a los indicadores de crecimiento y cierre del año 2019 y la 

proyección para el año 2020 del Señor Ministro de Finanzas Públicas; d. Discusión de las obseivaciones al Plan 

Anual de trabajo de la Comisión; 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 Julio Enrique 

Montano Méndez, les da la bienvenida a los integrantes de la Comisión de Economía y Comercio Exterior así como 
al Señor Ministro de Finanzas Públicas, Lic. Alvaro González Ricci, Lic. Edwin Martinez Viceministro de 

Administración Financiera, Lic. Saúl Octavio Figueroa Viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal y Licda. Liza 

Gabriela Alvarado, Directora de Comunicación Social y a las personas presentes. TERCERO: El Presidente de 

la Comisión le da la palabra al Señor Ministro para que exponga él o las personas que le acompañan, sobre la 

situación económica del país, en relación a los indicadores de crecimiento y cierre del año 2019 y la proyección para 

el año 2020, por lo que proceden a hacer una presentación en power point que enviarán a todos los integrantes de la 

Comisión. Terminada la presentación se le hacen preguntas de parte de los diputados al Señor Ministro de 

Finanzas y al concluir se les agradece su presencia en la Comisión. CUARTO: Como punto siguiente, el 

Presidente les solicita a todos los integrantes sus comentarios al proyecto del plan de trabajo entregado, pero varios 

diputados informan que no tienen dicho proyecto por lo que solicitan que se les envíe de nuevo, acordándose que se 

les enviará para que hagan sus comentarios antes de la próxima reunión por escrito y los envíen a la oficina de la 

Comisión para poder incorporarlos y discutirlos para la reunión del diecinueve de febrero, lo cual es aprobado por 

unanimidad y si en caso para esa fecha no han enviado ningún cambio, el mismo deberá ser aprobado en esa 

reunión para que pueda ser enviado a Junta Directiva en el plazo que establece el Reglamento de Comisiones de 

Trabajo respectivo. La diputada Karina Paz sugiere que la Comisión apoye y de seguimiento a las Iniciativas que ya 

estaban en la Comisión de Economía presidida por el Diputado Barreda y que algunas ya tienen dictamen, 



Acta 03-2020 
2 de 2 

Y;?~dela~ 
8Juakmda, ?F. cd. 

solicitando como Comisión a Jefe de bloques que se agencien. El Diputado Alvaro Arzú comenta que han estado 

hablando en jefes de Bloque sobre algunas Iniciativas, en especial sobre la Ley de Competencia y que se solicitará 

que se agencie para una segunda lectura para poner el tema sobre la mesa y que ya después la Comisión trabaje las 

enmiendas necesarias para poder impulsar la tercera lectura de la misma. El diputado Cristian Alvarez solicita 

presionar al Ministro de Economía para que informe sobre sus planes para la reactivación económica del país, saber 

que leyes quiere impulsar y que iniciativas le interesan para ello. QUINTO: Como cuarto punto, si alguno de los 

integrantes tiene un punto que tratar como puntos varios, se abre a discusión. a. El Presidente les informa que el día 

de ayer Dirección Legislativa remitió a esta Comisión la Iniciativa de Ley 4896 que dispone aprobar LEY DE 
LEASING para que se emita nuevo dictamen. Tenemos cuarenta y cinco días para dictaminar y el sugiere que sea 

antes, para sentar una base que la Comisión está trabajando. Les solicita a los integrantes que para el miércoles 

doce de febrero envíen sus observaciones y así poder tener un primer proyecto de dictamen para la reunión 

programada para el diecinueve de febrero. b. El Vicepresidente solicita a los integrantes de la comisión cambiar la 

hora de las reuniones de ocho a diez de la mañana o de dos a cuatro de la tarde y el diputado Alvaro Arzú sugiere 

cambiar al segundo y cuarto miércoles de cada mes. Se somete a votación, quedando por unanimidad como se 

acordó en la reunión anterior, es decir el primer y tercer miércoles de cada mes a las nueve de la mañana y que si 

hay invitados especiales que crean que va a llevar más tiempo, se les convocaría a las ocho de la ma~ana, ya que 

van a citar a varios funcionarios y otras instituciones. El Presidente ofrece hacer las reuniones de una hora 

máximo, siendo más puntuales en asistencia y en los temas y les vuelve a recordar lo del Plan de Trabajo y lo 

acordado sobre la Ley de Leasing. SEXTO: No habiendo más que hacer constar, se concluye la presente en el 

mismo día y lugar de inicio, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, 

lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 

~/~ °" ~ ~ ':::::5 
Julio Enrique Montano M.;;;en'-"d:.::ez'.:---------. 
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ACTA TRES DEL 5 DE FEBRERO 2020 

No. NOMBRES COMP'LETOS 

01 JULIO ENRIQUE MONTANO MENDEZ 

02 ALVARO ARZU ESCOBAR 

03 JORGE ROMEO CASTRO DELGADO 

04 ALEXANDRA AJCIP CAN EL 

05 KARLA ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ 

06 

07 

JUAN CARLOS RIVERA ESTEVEZ 

GUSTAVO ESTUARDO RODRIGUEZ-AZPURU 
ORDOÑEZ 

09:00 HRS. 

FIRMA 

[ )l C.u c...;. e-. 

I / I 



LISTADO DE ASISTENCIA 
COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR 

ACTA TRES DEL 5 DE FEBRERO 2020 

No. NOMBRES COMP'LETOS FIRMA 

08 JOSE ADOLFO QUEZADA VALDEZ 

09 CRISTIAN ALVAREZ Y ALVAREZ 

10 LEOPOLDO SALAZAR SAMAYOA 

11 CANDIDO FERNANDO LEAL GOMEZ 

12 MARIA EUGENIA CASTELLANOS DE PINEDA 

13 CARLOS ALBERTO BARREDA TARACENA 
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14 MARVIN ESTUARDO SAMAYOA CURIALES 
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KARINA AELEXANDRA PAZ ROSALES 
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