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Comisión de Economía y Comercio Exterior 

ACTA NÚMERO 
24-2019 

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

diecinueve, siendo las diez horas en punto, 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) Carlos Enrique 

Chavarría Pérez; 8) lliana Guadalupe Calles Domínguez; 9) María Eugenia 

Tabush; 1 O) José Alejandro de León; 11) Orlando Joaquín Blanco Lapola; 12) 

Dalia José Berreando Zavala; 13) Rudy Roberto Castañeda Reyes; 14) Julio César 

lxcamey Velásquez; 15) Edwin Lux; 16) Julio Cesar Longo Maldonado 17) Juan 

Armando Chún Chanchavac; 18) Jairo Joaquín Flores Divas; y presenta excusa 

los diputados 19) Mayra Alejandra Carrillo 20) Juan José Porras Castillo; y sin 

excusa 21) Sofía Hernández; 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) Análisis sobre la situación de la Corporación 

Financiera Nacional -CORFINA- y de la iniciativa número 5638; c) Presentación para 

firma del Dictamen Favorable 2-2019 relacionado con la iniciativa número 5552 "Ley 

Reguladora para el uso del Subsuelo con destino al Transporte Subterráneo"; 

d) Presentación para firma del Dictamen Favorable 3-2019 relacionado con la 

iniciativa número 5569 "Reformas al Código de Comercio y Ley del 

Emprendimiento"; 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 y a los funcionarios que el 

día de hoy se han hecho presentes: 1) Ministro de Economía, Señor Acisclo 

Valladares; 2) Presidente del Banco de Guatemala, Lic. Sergio Recinos; 3) 

Superintendente de Bancos, Lic. Erick Vargas quien por compromisos de agenda 

ha delegado su participación en el Licenciado Hugo Oroxóm Merida y 4) Gerente 

General de CORFINA, Lic. José Gerardo González Gudiel. TERCERO: Procede 

Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Diputado 

Carlos Alberto Barreda a darle la palabra al Gerente General de CORFINA para 

que exponga cual es el estado actual de dicha financiera y exprese su parecer con 

relación a la iniciativa presentada. El Gerente General real iza una exposicion 

donde detalla el estado actual de dicha corporación, señalando los bienes que aún 

administra dicha financiera e indica que dentro de sus principales activos se 

encuentra la planta de Celulosas de Guatemala -CELGUSA- ubicada en el 

Departamento del Progreso, sobre la cual existe un litigio judicial con la entidad 

denominada Nikita lnvestment Corp con sede en Panama, pues esta nunca 
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efectuo el pago por la compra que realizo en el año 2002. Informa del presupuesto 

asignado anualmente para su funcionamiento y que cuenta con personal limitado 

para cumplir sus funciones. Señala que es relevante que el Congreso de la 

República conozca y resuelva la operación de dicha financiera. Para ello, el 

Presidente de la Comisión le otorga la palabra al Ministro de Economía, quien 

agradece a los integrantes de la Comisión el interés por la iniciativa 5638. Señala 

que el como Presidente de la Junta Directiva de CORFINA y en conjunto con los 

funcionarios presentes que integran dicho cuerpo colegiado, han venido evaluando 

desde meses atrás una alternativa para reactivar tale entidad o en su caso evaluar 

la necesidad de liquidarla y trasladar o vender todos los bienes que tiene bajo su 

administración. Indica que para el Estado le genera gastos y que existiendo algun 

mecanismo de liquidación, podrían obtenerse mejores beneficios. Solicita la 

palabra el Diputado Rudy Castañeda quien le pregunta al Ministro del porque 

han concluido que el mejor camino para CORFINA es liquidarla, cuando en otros 

países una entidad como CORFINA juega un papel importante en la economía 

nacional, generando prestamos o adquiriendo activos para los servicios públicos. 

Vuelve a retomar la palabra el Ministro de Economía que señala que inicialmente 

en su gestión la idea que prevalecía era rescatar a dicha entidad financiera. Sin 

embargo, luego de haber realizado el inventario y haber sustituido al Gerente, se 

determino que por las deudas y los litigios que existen, resulta menos oneroso 

para el Estado crear una entidad similar y liquidar CORFINA. Solicita nuevamente 

la palabra el Diputado Rudy Castañeda quien expresa que, aun desapareciendo 

la entidad, las obligaciones no desaparecen para el Estado de Guatemala. Sobre 

el tema, el Presidente de la Comisión de Economía, Diputado Carlos Barreda 

le requiere al delegado por el Superintendente de Bancos que opinión ha emitido 
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con relación a la iniciativa 5638, pues además integran la Junta Directiva de dicha 

entidad. El Intendente General indica que la Superintendencia de Bancos el 27 

de abril del 2015 traslado una opinión a la Junta Directiva de CORFINA en donde 

detalla que ante la situación financiera de dicha entidad (insuficiencia de los 

activos líquidos), se hace limitado el proceso de poder cumplir con los objetivos 

para el que fue creada. Indica que se reporta una deuda de al rededor de Mil 

Quinientos Millones Quetzales (Q1 ,500,000.00) en donde alrededor de Mil 

Doscientos Millones corresponden a adeudos tributarios. Señala que tal informe 

fue aceptado por dicha entidad y que el 25 de Mayo del 2018 la Superintendencia 

de Bancos resolvió confirmar tal opinión y le fijó un plazo de un mes a la Junta 

Directiva para que adoptará las medidas financieras necesarias y esta adopta 

iniciar el proceso de liquidación y el plazo para culminar tal proceso llega al 29 de 

Julio del año dos mil veinte (2020). El Presidente de la Comisión de Economía, le 

pregunta al Presidente del Banco de Guatemala si esta de acuerdo con lo 

expuesto por la Superintendencia de Bancos y dicho funcionario ratifica tal criterio 

y señala que según estimaciones del Banco de Guatemala son Mil Trescientos 

Millones de Quetzales el monto de los adeudos tributarios a la Superintendencia 

de Administración Tributaria. Indica que la complejidad del funcionamiento de 

CORFINA se deriva de la mala adjudicación realizada con la planta de CELGUSA 

y señala que se buscaron alternativas como la administración por un Fideicomiso, 

pero este solo generaría honorarios para el Estado y que la Superintendencia de 

Bancos indico que no era viable ese mecanismo, por lo que la Junta Directiva 

decidió iniciar el proceso de liquidación. Expresa que inclusive una alternativa es 

vender la entidad con los problemas legales que le asisten a CORFINA. Y que la 

otra alternativa es iniciar el proceso de Liquidación trasladando los activos al 
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Estado, para que este luego los pueda vender. Señala que con respecto a la 

iniciativa tiene algunas observaciones concretas tales como que la SIB por ser el 

órgano regulador de las entidades financieras, no puede integrar la Junta 

Liquidadora. Y segundo señala que debe facultarse que la comisión este integrada 

por personas que no sean funcionarios, dado lo complejo del proceso, ya que 

demanda tiempo completo y remunerado. Le solicita el uso de la palabra el 

Intendente General de la Superintendencia de Bancos -SIB- quien amplia dos 

observaciones más a las expresadas por el Banco de Guatemala. La primera es 

que por ser un órgano regulador no puede estar en el proceso de liquidación y 

que, de igual forma, no puede aprobar el balance general (artículo 1 O) pero si 

pueden emitir una opinión técnica. Reitera que, para ellos, CORFINA es una 

entidad enferma y no puede salvarse, encontrándose como único camino su venta. 

Por su parte solicita la palabra la Viceministra del Ministerio de Finanzas 

Públicas quien expresa a los Diputados que el camino a seguir por parte de 

CORFINA es su liquidación. CUARTO: El Presidente de la Comisión de 

Economía y Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda, agradece la 

exposición realizada por los funcionarios y deja abierto para preguntas de los 

integrantes de esta Comisión. Solicita la palabra la Diputada María Eugenia 

Tabush quien agradece a los funcionarios y señala que las intervenciones han 

sido entendibles y señala que otra alternativa sería aplicar el mecanismo regulado 

en la Ley de Insolvencias también dictaminado por esta Comisión. De igual forma 

interviene el Diputado Luis Fernando Montenegro quien felicita a los Diputados 

que presentaron tal iniciativa y solicita que le precisen el litigio que existe sobre la 

planta de CELGUSA. Responde el Ministro de Economía, indicándole que la 

entidad Nikita lnvestment Corp fue la que incumplió con el primer pago de la venta 
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de la planta y en su momento la Junta Directiva de CORFINA dejo sin efecto la 

adjudicación. Fue entonces cuando dicha entidad con domicilio en Panamá 

demando. Sin embargo, CORFINA gano la demanda y ejecuto la garantía que 

había establecido en Puerto Quetzal y eso ha derivado en amparos y otras 

medidas legales sin resolverse a la fecha. El Diputado agradece la aclaración y 

señala que el comparte el criterio que puede venderse tal entidad incluidos los 

litigios. El Ministro de Economía solicita la palabra y reafirma que es posible 

vender CELGUSA con todo y sus litigios, pues ya queda en el inversionista 

analizar el riesgo que deriva adquirir un activo con problemas judiciales y que hay 

entidades internacionales en adquirir tal patrimonio. Al respecto interviene el 

Diputado Carlos Chavarría quien le pregunta al Ministro si la entidad Nikita 

lnvestment Corp hizo algún pago al Estado y responde que según los registros no 

hay algún pago documentado. Aclara además que la planta no esta en abandono, 

pues existe personal que le da mantenimiento. Finalmente interviene el 

Presidente de la Comisión de Economía, Diputado Carlos Barreda quien 

solicita a las entidades presentes del Ministerio de Economía, Banco de 

Guatemala y Superintendencia de Bancos y Ministerio de Finanzas Públicas su 

asistencia técnica para la formulación del dictamen correspondiente y ratifica la 

anuencia de la Comisión de encontrar una solución para CORFINA. Indica que 

inclusive de determinarse que lo más viable sea la venta, podría establecerse un 

procedimiento especifico en el dictamen y considera que el tema de los adeudos 

tributarios puede resolverse en la misma ley. Señala inclusive si el tiempo lo 

permite programar una visita a la planta de CELGUSA. QUINTO: El Presidente 

de la Comisión de Economía, Diputado Carlos Barreda, informa que se ha 

emitido el Dictamen Favorable con Modificaciones número 2-2019 que contiene el 
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Anteproyecto de Ley denominado "Ley Reguladora para el uso del Subsuelo con 

destino al Transporte Subterráneo" (Iniciativa 5552), la cual tiene como objeto 

f acuitar el uso del subsuelo a nivel nacional para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura vial con destino al transporte masivo subterráneo. Indica que el 

proyecto de Decreto está conformado por 9 Capítulos y 50 artículos y para la 

emisión del mismo se contó con el apoyo de la mesa técnica conformada por 

representantes del Ministerio de Finanzas Públicas; Municipalidad de Guatemala y 

Profesionales expertos en la materia, en donde se contó con el apoyo de la 

Diputada María Eugenia Tabush y su equipo técnico para la realización de tal 

trabajo y posterior a ello, se revisó y fortaleció con el equipo de asesoría de esta 

Comisión. De ello, permitió que luego del análisis se realizaron modificaciones al 

contenido original de la iniciativa 5552. Solicita el respaldo para lograr la mayoría 

en el dictamen y acompañar el viernes 18 de noviembre la conferencia de prensa 

de la presentación de tal dictamen. SEXTO: El Presidente de la Comisión de 

Economía, Diputado Carlos Barreda, informa que se ha emitido el Dictamen 

Favorable con Modificaciones número 3-2019 que contiene el Anteproyecto de Ley 

denominado: "Reformas al Código de Comercio, Decreto 2-70 y Ley de 

Fortalecimiento al Emprendimiento, Decreto 20-2018" (Iniciativa 5569), la cual 

tiene como objeto establecer un periodo de vigencia de las sociedades de 

emprendimiento (48 meses), entre otras reformas así como darle certeza jurídica a 

la función registra! a través de establecer el periodo de cinco años de vigencia de 

las patentes de empresas y sociedades mercantiles. Dicho proyecto está 

conformado por 9 artículos que reforman las dos leyes anteriormente referidas. 

Señala que para tal efecto se conto con el apoyo del Secretario de esta Comisión 

Diputado José Valladares y que tal dictamen tiene fecha de emisión veinticinco de 
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octubre, pues en esa fecha la mesa técnica lo finalizó, sin embargo, por cuestiones 

de agenda se retraso su presentación a esta Comisión. Solicita el respaldo de los 

integrantes de esta Comisión para lograr la mayoría. SEPTIMO: El Presidente de 

la Comisión señala que, 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 con veintiocho minutos. Leído lo 

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

de la Junta Directiva. 

Carlos lberto Barre aracena 
"'-- Presidente de la Comisión 
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