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Acta No. 06-2019 

ACTA NÚMERO 06-2019 

En ta ciudad de Guatemala, el día martes veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, 

siendo las diez horas constituidos en el Salón Mayor de Protocolo de Casa Larrazábal, del 

Congreso de la República de Guatemala para celebrar sesión con los Honorables 

representantes: Rudy Berner Pereira Delgado Presidente de la Comisión de Finanzas 

Públicas y Moneda, Rudy Roberto Castañeda Reyes, José Arturo Martínez Dell, Javier 

Alfonso Hernández Franco, José Domingo Trejo de la Roca, Juan Manuel Giordano 

Grajeda, José Alejandro de León Maldonado, Edgar Tomas Córdova Malina, Mayra 

Alejandra Carrillo de León, Ferdy Ramón Elías Velásquez y, Edwin Lux; con Excusa: Joel 

Rubén Martínez Herrera, Orlando Joaquín Blanco Lapola, Carlos Santiago Nájera 

Sagastume y, José Inés Castillo Martínez; y sin escusa: Osear Stuardo Chinchilla Guzmán, 

Marco Antonio Orozco Arriola, Hugo Fernando García Gudiel, Ronald Estuardo Arango 

Ordoñez, Marvin Orellana López y, Eva Nicolle Monte Bac; todos miembros de la 

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Asimismo, asisten a la reunión: Rosa Amalia 

Mejía Dávila, Luisa Fernanda Correa, Sergio M. Aycinena, Amoldo Arriaza, Edith Flores de 

Malina y Andrés lsaías Cotuc de la Asociación Nacional del Café (Anacafé); Nils Leporowski 

y Carla Caballeros de la Cámara del Agro {Camagro); Rubén Daría Pacay, ltalo Antoniotti y 

Antonio Pullin de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de 

Guatemala {Fedecocagua); Fernando Fernández y Alvaro García de la Contraloría General 

de Cuentas (CGC); Gabriela de Steffes, Liza Alvarado y Homero Avila del Ministerio de 

Finanzas Públicas; José García, asesor de diputado Inés Castillo; Mario F. de Paz, asistente 

de diputado Rudy Castañeda; Mayra Sarillas, Relaciones Públicas del Congreso de la 
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República; Lester Beltranena, asesor de diputada Eva Monte; Carolina Pérez, asesora de 

diputado José Domingo Treja; Daniel Cifuentes, asesor de diputada Alejandra Carrillo; 

asistentes del diputado Rudy Berner Pereira Delgado; personal de la sala de trabajo; 

medios de comunicación. Se procede de la forma siguiente: PRIMERO: El Presidente de 

esta sala de trabajo, diputado Rudy Berner Pereira Delgado, da la bienvenida a los 

miembros y verifica cuórum de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, somete a consideración de los presentes la Agenda de la sesión, la 

cual consta de: 1) Bienvenida y verificación de cuórum. 2) Discusión y análisis de la 

Iniciativa de Ley 5487 que dispone aprobar Ley de Exoneración Temporal del Impuesto al 

quintal de Café para Exportación, con la participación de la Asociación Nacional del Café 

(Anacafé), la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala 

(Fedecocagua), Contraloría General de Cuentas (CGC). 3) Análisis y discusión de las 

Iniciativas de Ley que disponen aprobar reformas al Decreto Número 57-92 del Congreso 

de la República, Ley de Contrataciones del Estado con la participación del señor Víctor 

Martínez, Ministro de Finanzas Públicas. 4) Puntos Varios. Y Cierre de sesión. SEGUNDO: 

El señor Presidente da la bienvenida a los invitados a la sesión. Asimismo, comenta que 

previo emitir dictamen a la iniciativa de ley 5487 que dispone aprobar Ley de Exoneración 

Temporal del Impuesto al quintal de Café para Exportación se acordó invitar a Anacafé, 

Fedecocagua y Contraloría General de Cuentas para disponer de más información acerca 

del tema y aclarar las posibles dudas de los señores diputados. Se le concede la palabra a 

los representantes de Anacafé y de lo expuesto se destaca lo siguiente: A) Anacafé en el 

Tiempo. institucionalidad del sector café. B) Café en la economía: Productos 

agroindustriales más importantes; Relevancia del café en el país; Principales destinos de 
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exportación; Segmentación, cantidad de productores por tamaño; Cadena de producción y 

comercialización del café. En ese punto señalan que para "apoyar al sector, no es lo 

mismo que cada productor invierta Ql.00 a que Anacafé invierta QS0.5 millones; con el 

1% recaudado por quintal de café exportado, Anacafé brinda asistencia técnica, asesoría y 

fortalecimiento Institucional a los caficultores de pequeñas áreas". C) Servicios: Asistencia 

técnica; Centro de investigaciones en café; Laboratorio de catación y tostaduría; 

Laboratorio de análisis de suelos, foliares y aguas; Análisis de mercados, Promoción 

nacional e internacional; Capacitación de baristas y tostadores; Fundación de la caficultura 

para el desarrollo rural. D} Convenios, alianzas, proyectos, representaciones. Y E} Gracias 

a la contribución especial del 1%, Anacafé apoya a los productores de pequeñas áreas 

para lograr una caficultura sostenible, competitiva y de calidad. El señor Presidente 

agradece la participación de Anacafé y solicita a los señores diputados que las dudas o 

inquietudes las presenten al finalizar la participación de los invitados. En ese sentido 

concede el uso de la palabra a los señores representantes de Fedecocagua. Momento en 

el que la diputada Mayra Alejandra Carrillo solicita que expongan las razones de las 

acciones de inconstitucionalidad que han interpuesto. De lo presentado por Fedecocagua 

se destaca que, en las acciones de inconstitucionalidad planteadas se invocó el artículo 20 

de la carta de derechos humanos de Naciones Unidas, Ley de Asociación, en el cual 

ninguna persona está obligada a pertenecer a asociación alguna; no han creído ni 

manifestado la posible desaparición de Anacafé, lo único que han solicitado es que la 

contribución del 1% sea voluntario, porque se convierte en un impuesto a la exportación 

que resta competitividad al productor, y ese impuesto al exportador es trasladado al 

productor, que al final es pagado por este último. Fedecocagua manifiesta que respetan el 

3 



Acta No. 06-2019 

fallo de la Corte de Constitucionalidad de seguir pagando dicho impuesto; el cual han 

estado cumpliendo. Sin embargo, son del criterio de que el pago del 1% sea voluntario, 

exponiendo sus razones. El señor Presidente de la comisión comenta que fue solicitado a 

la Contraloría General de Cuentas un informe sobre el pago del impuesto a Anacafé, por lo 

que deja en uso de la palabra a los representantes de la contraloría. De lo expuesto por 

los funcionarios se destaca que los ingresos durante los últimos cinco años, es decir del 

2014 al 2018, fueron de: Q51, QSO, Q49, Q54, Q50 millones respectivamente. 

Asimismo, informan que de acuerdo a su función fiscalizadora, los resultados de la 

evaluación al impuesto del 1% durante este periodo, han sido algunos hallazgos de 

control interno y otros de cumplimiento de leyes, pero de acuerdo con las auditorias que 

se realizan al año siguiente, estos han sido desvanecidos. El Presidente de la comisión 

agradece la participación y comenta a los señores diputados que en la próxima sesión se 

estará dictaminando la iniciativa de ley; el día de hoy se está poniendo a disposición 

información para que puedan pronunciarse a favor o en contra de un dictamen. En ese 

sentido, la diputada Mayra Alejandra Carrillo expone ampliamente el propósito de la 

iniciativa de ley 5487 de la cual es ponente, asimismo hace referencia a la iniciativa de ley 

que esta por aprobarse en el Pleno del Congreso de la República sobre la reactivación 

económica del café. Al finalizar su intervención, solicita a los integrantes de la Comisión 

que el dictamen a la iniciativa de ley 5487 que dispone que dispone aprobar Ley de 

Exoneración Temporal del Impuesto al quintal de Café para Exportación sea en sentido 

favorable. El diputado Rudy Roberto Castañeda comenta que por su parte solicitó 

información al Instituto de Fomento Municipal (lnfom) porque a su criterio pareciera que 

no se destina adecuadamente el uso de los recursos que se recaudan por concepto del 
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impuesto a la exportación, porque al final, es un impuesto y no una contribución 

voluntaria. En ese sentido solicita que envíen a la comisión, información sobre cuánto 

aportan los productores pequeños, en la exportación y al impuesto del 1%, para tener 

información valiosa. El señor Presidente solicita a los representantes de Anacafé envíen 

por escrito la información requerida por el diputado Castañeda. Por su parte, el diputado 

José Arturo Martínez Dell se refiere al tema de reactivación económica del café. Para 

finalizar, los representantes de la Cámara del Agro solicitan la palabra y se refieren 

brevemente a una nota que enviaron en el año 2018 en la cual explican las razones de no 

recomendar un dictamen favorable a la iniciativa de ley en análisis, y también comparten 

las sentencias de la Corte de Constitucionalidad con relación al tema. TERCERO: El señor 

Presidente da la bienvenida al licenciado Víctor Martínez, Ministro de Finanzas Públicas y 

a los funcionarios de Ja Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; 

y comenta a los señores diputados que en la próxima sesión de comisión se estará 

dictaminando en sentido favorable estas iniciativas de ley que disponen reformas al 

Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado 

que han sido revisadas y analizadas en varias reuniones de trabajo. Para continuar el 

señor Ministro de Finanzas Públicas comenta que se han entregado a cada uno de los 

señores diputados un folder que contiene el análisis efectuado por el ministerio que 

incluye las observaciones presentadas por los señores diputados. De lo expuesto por el 

señor ministro se destaca principalmente los artículos siguientes: 4 Bis, 5, 8, 9, 11, 23, 35, 

38, 43, 44, 46 Bis, 47, 50, 54Bis, 55, 80, 81, 85, 87, 101 de la Ley de Contrataciones del 

Estado. El diputado Rudy Roberto Castañeda realiza sus comentarios al respecto. El señor 

Presidente agradece la presencia del licenciado Víctor Martínez, Ministro de Finanzas 
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Públicas. CUARTO: No se presentaron puntos varios. QUINTO: Se da por finalizada la 

presente, en el mismo lugar y fecha del inicio, siendo las once horas con cincuenta 

minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos 

integrantes de la Junta Directiva de la Co 1s1 ----------------------------------------------------

u 

6 


