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Señores: 
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Congreso de la República de Guatemala 
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9 Señores Dirección Legislativa: 

• 

De manera atenta me dirijo a usted con el objeto de remitir a su persona DICTAMEN 
FAVORABLE, identificado con el número 1-2019, de la iniciativa de ley identificada con el 
número 5614, que dispone aprobar "ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL 
REINO UNIDO DE GRAN BRETA!ijA E IRLANDA DEL NORTE Y 
CENTROAMÉRICA, SUSCRITO EN MANAGUA, NICARAGUA EL 18 DE JULIO 
DE 2019.", dicho Dictamen esta contenido en 22 folios, para que sea conocido por 
el Pleno del Congreso de la República y se continúen con las fases de formulación 
de ley que en derecho corresponden para que se pueda convertir en Ley de la 
República. Acompaño a la presente, original del Dictamen y copia escaneada del 
mismo en disco. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted. 

Atentamente 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 
DICTAMEN No. 01-2019 

COMISIÓN DE ECONÓMIA Y COMERCIO EXTERIOR 
INICIATIVA DE LEY No.5614 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE EL 
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y 

CENTROAMERICA, SUSCRITO EN MANAGUA, NICARAGUA EL 18 DE JULIO 
DE 2019. 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 

En sesión celebrada el 17 de septiembre del 2019 el Honorable Pleno del 
Congreso de la República conoció la Iniciativa con número de registro 5614, 
presentada por el Organismo Ejecutivo a través del Presidente Constitucional de la 
República con base en las funciones que para el efecto le otorga la literal k) del 
artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, para su 
aprobación por parte del Honorable Congreso de la República y que contiene el 
Acuerdo de Asociación suscrito entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte -en adelante Reino Unido- y Centroamérica, suscrito en la ciudad de 
Managua, Nicaragua el 18 de julio de 2019 y en esa misma fecha remitió tanto a la 
Comisión de Economía y Comercio Exterior como a la Comisión de Relaciones 
Exteriores para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

a) Marco legal 
De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala 
promulgada en 1985, el Presidente de la República, tiene varias funciones, entre 
otras, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y 
denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. 

Asimismo, el Presidente de la República delegó expresamente en el Ministerio de 
Economía la negociación de convenios y tratados de comercio internacional 
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bilateral y multilateral, y una vez aprobados y ratificados, encargarse de su 
ejecución, tal como lo dispone el artículo 32, literales c) y e) de la Ley del 
Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97. 

Conforme a la delegación expresa del Presidente de la República, el Reglamento 
Orgánico Interno del Ministerio de Economía, contenido en el Acuerdo 
Gubernativo No 170-2015, de fecha 25 de junio de 2015, recoge en el artículo 8, 
literales e), f) y g), ese mandato, que corresponde al Ministerio de Economía y 
específicamente al Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, la función de 
conducir las negociaciones de los acuerdos comerciales internacionales bi/pluri/, y 
multilaterales; administrar los acuerdos comerciales internacionales vigentes en el 
país y facilitar el cumplimiento de los compromisos contraídos y el ejercicio de los 
derechos derivados de los acuerdos comerciales vigentes, entre otras funciones . 

b} El Proceso de Negociación del Acuerdo de Asociación: 
Las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre Gran Bretaña y 
Centroamérica iniciaron en junio de 2017, luego de que el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido} invocó el artículo 50 del 
Tratado de Lisboa el 29 de marzo de 2017, lo cual dio inicio al proceso formal para 

· su salida del bloque de la Unión Europea. La primera fase de negociaciones entre 
el Reino Unido y dicho bloque se centró en garantizar los derechos de los 
ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido y de los británicos que viven en 
Europa, en evitar una frontera muy estricta entre la República de Irlanda e Irlanda 
del Norte y en el compromiso del gobierno británico de pagar un importe entre 
€40.0 millardos y €60.0 millardos por su salida de la Unión Europea; algunos de 
estos acuerdos fueron aprobados por el Consejo Europeo durante la Cumbre 
Europea celebrada el 14 y 15 de diciembre de 2017. Tal decisión dio vida al 
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido; el cual garantizará 
las preferencias comerciales entre Guatemala y el Reino Unido actualmente 
vigentes bajo el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, y 
las cuales dejarán de aplicar el 31 de octubre bajo el actual acuerdo ya que en 
esta fecha se tiene prevista la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

Ello abrió paso a la siguiente fase de negociaciones, en la que, por una parte, se 
discutiría el periodo de transición que seguirá a la fecha efectiva del abandono de 
la Gran Bretaña de la Unión Europea previsto para el 29 de marzo del 2019, la que 
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se prolongó para finales del mes de octubre del 2019 y, por la otra, se abordaría la 
configuración de las futuras relaciones comerciales de Reino Unido con aquellos 
países o regiones que tiene un Acuerdo Comercial o de Asociación con la Unión 
Europea. Los 27 países miembros de la Unión Europea aprobaron el Acuerdo de 
Retiro y la Declaración Política sobre la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, así como un marco 
sobre la futura relación comercial entre la Unión Europea y Reino Unido. 

De acuerdo a los acontecimientos que se han venido dando en el proceso de 
salida del Reino Unido del bloque económico de la Unión Europea, el Consejo de 
Ministros de la Integración Económica de Centroamérica -COMIECO- durante la 11 
Ronda de Unión Aduanera, celebrada del 15 al 19 de octubre del 2018, 
conformaron el Grupo de Trabajo para la revisión y análisis de la propuesta 
sometida por el Reino Unido, como mecanismo para atender las relaciones 
comerciales preferenciales reguladas a través del Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica (CA} y la Unión Europea (AdA}, específicamente para el pilar 
comercial, de cara a la salida del Reino Unido de dicho bloque y coordinó con las 
Cancillerías de la región los temas de su competencia referentes a los pilares 
Político y de Cooperación. 

En ese éontexto, Centroamérica sostuvo reunión presencial y varias 
videoconferencias con el Reino Unido y entre los países de la región, para llegar a 
acuerdos mutuos y con beneficios de ambas Partes. La suscripción del Acuerdo 
se celebró el 18 de junio de 2019 en la Cancillería de la República de Nicaragua, 
en la cual participaron los representantes de las entidades de Gobierno de cada 
uno de los países de la región centroamericana, debidamente acreditados para 
ese acto: Viceministro de Integración y Comercio Exterior de la República de 
Guatemala, Julio Enrique Dougherty Monroy; Ministra de Economía de la 
República de El Salvador, María Luisa Hayem (Presidencia Pro- Témpore de 
Centroamérica), Ministro de Fomento Industria y Comercio de la República de 
Nicaragua, Orlando Solórzano Delgadillo; Secretario de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico de la República de Honduras, Arnaldo Castillo; Ministra de 
Comercio Exterior de la República de Costa Rica, Dyalá Jiménez Figueres; 
Ministro de Comercio e Industria de la República de Panamá, Ramón E. Martínez; 
y por el Embajador del Reino Unido en Costa Rica, concurrente para Nicaragua, 
Ross Denny. 
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Fue así que cada Gobierno de Centroamérica ha iniciado los procesos internos de 
aprobación de dicho acuerdo comercial, indicando que a la fecha de la emisión de 
este dictamen, solo Nicaragua por medio de su Asamblea Nacional ha ratificado 
dicho acuerdo de Asociación. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La Comisión de Economía y Comercio Exterior, considera, que el Acuerdo de 
Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte -Reino 
Unido- y Centroamérica contribuirá a que se mantengan las preferencias 
arancelarias existentes a la fecha y se garantice un marco jurídico estable para las 
exportaciones e importaciones, particularmente cuando se observa la existencia 
de una balanza comercial a favor de Guatemala por un saldo aproximado de 
treinta y dos millones de dólares de los Estados Unidos de América. Es importante 
además dimensionar la necesidad de ratificar este acuerdo, previo al 31 de 
octubre del año en curso, que es la fecha de salida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea pues ello permitirá de manera efectiva tener una preferencia para 
identificar nuevas oportunidades de crecimiento de las exportaciones nacionales 
hacia dicho país. Esta demostrado además, con los informes presentados por la 
delegación de cámaras empresariales que el británico es un consumidor exigente, 
que además de requerir inocuidad y calidad de los productos guatemaltecos, 
también demanda la aplicación de certificaciones sociales para el ernpoderarniento 
de la mujer y contribuir a la reducción de la desnutrición crónica infantil en el país, 
por lo que será un gran costo económico, social y laboral el que no se apruebe 
antes de la fecha ya indicada, pues hoy y con la aprobación de dicho Acuerdo de 
Asociación nuestro país cuenta con el acceso sin restricciones, a un mercado de 
67 millones de habitantes y en donde el Reino Unido ocupa la quinta posición de 
comprador a nivel mundial y segundo en la Unión Europea, por lo que no se duda 
que la aprobación de este acuerdo, traerá más beneficios para el productor rural a 
nivel nacional. 

Corno se ha indicado, esta Comisión considera la relevancia que este Acuerdo sea 
aprobado, en particular al considerar que el Reino Unido es la quinta economía 
más grande, a nivel mundial; representa el 7% del PIB de la Unión Europea y es el 
segundo comprador más importante dentro de dicho bloque económico. 
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Actualmente las relaciones comerciales entre el Reino Unido y Guatemala se dan 
bajo el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, aprobado 
mediante el Decreto 2-2013 del Congreso de la República. El Acuerdo otorgará 
certeza jurídica y previsibilidad a las relaciones económicas y comerciales con el 
Reino Unido, al momento en el que se retiren de la Unión Europea. 

El Acuerdo mantiene el acceso y los programas de desgravación que se 
acordaron con la Unión Europea. Esto quiere decir que los productos que ya se 
encuentran con arancel cero se mantendrán en libre comercio. Dichos productos 
representan el 95% de los incisos arancelarios del sistema tarifario del Reino 
Unido. 

Menos del 1% de los incisos arancelarios quedan en programas de desgravación. 
Son productos agroindustriales (lácteos; algunas grasas de origen animal o 
vegetal; preparaciones alimenticias que contienen harina y otros cereales; y 
bebidas con azúcar distintas a las aguas gaseadas y sin gas y a los jugos de 
frutas y vegetales) que tienen aranceles compuestos: un arancel ad valorem que 
ya fue desgravado, más aranceles específicos que ya están en el séptimo año de 
desgravación, los cuales llegarán a cero en el año diez (año 2022). 

Para los productos que se encuentran bajo contingentes arancelarios, el Acuerdo 
otorgará volúmenes adicionales a los que ya están contemplados en el Acuerdo 
de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Estos volúmenes 
adicionales aplican tanto para los productos de exportación como de importación, 
creando oportunidades de crecimiento para nuestras exportaciones y para las 
empresas que comercializan los productos importados del Reino Unido. 

Los contingentes adicionales acordados equivalen al 13.62% de los negociados 
con la Unión Europea, excepto para los siguientes productos: 

o Azúcar: 31.71% 
o Carne de Bovino: 10.27% 
o Productos Lácteos (leche en polvo y queso): 10.27% cada uno 

a) OBJETIVOS DEL ACUERDO: 

• El objetivo primordial del Acuerdo es conservar los vínculos entre las Partes 
establecidos en la asociación creada en el artículo 2 del Acuerdo Unión 
Europea y Centroamérica. 
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• En particular, las Partes acuerdan conservar las condiciones preferenciales 

relacionadas con el comercio entre las Partes establecidas en el Acuerdo 
Unión Europea y Centroamérica y proporcionar una plataforma para una 
mayor liberalización del comercio entre las Partes. 

• En el acuerdo suscrito por las Partes, confirman los objetivos de los 
artículos 2, 24 y 78 del Acuerdo Unión Europea y Centroamérica (tal como 
han sido modificados por el presente instrumento). 

b) LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE GUATEMALA Y REINO UNIDO: 

• Balanza comercial 

Guatemala - Reino Unido 

Años 

201 ... 

2015 

2016 

2017 

2018 

Exportaciones hacia 
Reino Unido 

Millones 
US$ 

62.4. 

86.8 

105.8 

98.6 

77.5 

0/o Var. 

30.0% 

39.1% 

21.9% 

-6.8% 

-21.4% 

Importaciones desde 
Reino Unido 

Millones 
US$ 

47.0 

44.9 

39.0 

39.9 

45.7 

º/o Var. 

20% 

-4.5% 

-13.1% 

2.3% 

14.5% 

Saldo 
Comercíal 

Millones US$ 

15.4 

.9 

66.8 

58.7 

31.8 

Fuente: Dirección de Análisis Económico MINECO con datos del Banco de Guatemala 

Se puede observar que la balanza comercial entre Guatemala y el Reino Unido 
durante los últimos cinco años presenta un superávit favorable para Guatemala, 
derivado que Guatemala exporta más de lo que importa del referido país, lo cual 
es notorio en el saldo comercial favorable que en 2014 ascendió a US$. 5.4 
millones y en 2018 a US$. 31.8 millones, y un promedio de los años 2014 al 2018 
de saldo positivo para Guatemala de US$. 42.92 millones. 

En el año 2014 las exportaciones realizadas por Guatemala al Reino Unido, 
ascendieron a US$. 62.9 millones, aumentando en 2018 a US$. n.5 millones, 
con un crecimiento del año 2014 al 2018 del 5.57% y un promedio de los mismos 
años de US$. 86.22 millones. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

• 

CONGRESO nnn113 
----==----;-------
DE LAREPUBLICA . Pág;na7de22 

Dictamen 1-2019 
Comisión de Economia y Comercio Exterior 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 
Con respecto a las importaciones realizadas por Guatemala procedentes del 
Reino Unido, en el año 2014 ascendieron a US$. 47.0 y en 2018 disminuyeron a 
US$. 45.7 millones, con una discusión del año 2014 al 2018 del -1.39% y un 
promedio de los mismos años de US$. 43.3 millones. 

• Relaciones Comerciales entre Guatemala y Reino Unido 

En el 2018, Reino Unido figuró como socio comercial de Guatemala a nivel 
mundial para sus exportaciones en la posición 19 y para las importaciones en la 
posición 35. Mientras que Guatemala como socio comercial de Reino Unido figuró 
en las exportaciones en la posición 122 y en las importaciones en la posición 93. 

LOS 10 PRINCIPALES PRODUCTOS QUE SE EXPORTAN E IMPORTAN 

Legumbres y 
hortalizas 

Café 

Frutas frescas, 
secas o congeladas 

Bebidas líquidas 
alcohólicos y 

vina res 

Cardamomo 

Banano 

Frijol 

Semilla de ajonjolí 

cuero 
Los demás 
productos 

inclu endo azúcar 

16.1 

1 1.3 

10.7 

10.1 

7.9 

7.7 

6.8 

1.7 

1.3 

0.7 

3.2 

Máquinas y aparatos 
mecánicos para usos 

electrotécnicos 

Otras manufacturas de 
metales comunes 3.1 

Productos 
farmacéuticos 

Productos diversos de 
la industria uímica 

Instrumental médico y 
otros 

Materiales plásticos y 
sus manufacturas 

Detergentes y jabones 

Manufacturas de papel 
cartón 

Los demás productos 

Fuente: Dirección de Análisis Económico MINECO con datos del Banco de Guatemala 
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Las exportaciones de Guatemala hacia Reino Unido. se concentran 
específicamente en el sector agrícola primario y agroindustrial con el 
72.3%, donde se incluyen: legumbres y hortalizas; café; frutas frescas. secas o 
congeladas; bebidas líquidos alcohólicos y vinagres; cardamomo; banano; frijol; 
semilla de ajonjolí, entre otros. El 27.7% corresponde a productos 
agroindustriales como por ejemplo: azúcar y productos industriales. 

Las importaciones realizadas por Guatemala procedentes de Reino Unido, se 
concentran específicamente en el sector industrial con el 85.1 %, en donde se 
incluyen: vehículos y material de transporte; bebidos líquidos alcohólicos y 
vinagres; máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos; otras 
manufacturas de metales comunes; productos farmacéuticos; productos 
diversos de la industria química; instrumentos médicos; materiales plásticos y 
sus manufacturas; detergentes y jabones; manufacturas de papel y cartón, 
entre otros productos. El 14.9% corresponde a productos de bebidas liquidas 
alcohólicas. 

• Inversión procedente de Reino Unido 

Flujos de lnversion Extranjera Directa en Guatemala 
Millones de US Dolares 

Del Mundo en Gultemala e Un o en Guatema a DeR lno Id 
AAo . 

Total Millones de US dólares Participación 
%· 

2009 600.0 58.3 9.7% 
2010 805.8 ·25.0 -3.1% 

2011 1,026.I 121.0 11.8% 
2012 1,244.5 73.7 5.9% 

2013 1,295.4 -30.0 -2.3% 

2014 1,388.7 71.8 5.2% 

2015 1,220.8 35.7 2.9% 

2016 1.184.6 26.9 2.3% 

2017 1,169.5 27.0 2.4% 

2018 1,031.5 -B.O -0.8% 
.. Fuente: D1rección de Análisis Económico MINECO con datos del Banco de Guatemala 

El Reino Unido ha invertido en Guatemala desde año 2009 al 2018 en los 
sectores siguientes: comercio; 
manufactura, entre otras actividades. 

telecomunicaciones; industria 
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c) El aporte social del comercio del Reino Unido de Gran Bretaña con 
Guatemala: 

Esta Comisión considera esencial que el Pleno del Congreso de la República y los 
Diputados y Diputadas que lo integran conozcan y valoren la calidad de socio 
comercial que representa el Reino Unido de Gran Bretaña para Guatemala, pues 
además que en este momento, la balanza comercial es favorable para nuestro país, 
más allá de las cantidades que representan las exportaciones guatemaltecas en dicho 
país, hay un impacto social, ambiental y humano que el mismo consumidor británico le 
exige a las empresas que reciben los productos, particularmente los agrícolas, al 
desarrollar e implementar las certificaciones para la exportación de productos 
guatemaltecos a Reino Unido, siendo una de ellas la que se reconoce como GLOBAL 
G.A.P, la cual consiste en una certificación de alcance mundial que surge de la 
iniciativa del sector minorista británico agrupado con la Gremial de Súper Mercados 
de Europa (Euro- Retailer Produce Working Group - EUREP-) para velar por la 
inocuidad de los alimentos; el impacto ambiental y la salud; y la seguridad y el 
bienestar de los trabajadores y de los animales. 

Esta certificación se integra entonces, por un conjunto de normas y procedimientos 
que velan por las Buenas Prácticas Agrícolas (G.A.P). y tiene una cobertura en más 
de 135 paises y en todos los continentes. Por medio de esta, los productores 
demuestran su adherencia a la tranquilidad de que los alimentos alcanzan: niveles 
aceptables de seguridad y calidad, además de haber sido producidos 
sustentablemente, respetando la salud y seguridad y bienes de los trabajadores, el 
medio ambiente y con consideración a los animales. Esta certificación abre espacios 
de participación en el mercado británico y en el europeo en general. 

La otra certificación que está vinculada con la anterior es la denominada: Evaluación 
de Riesgos GLOBAL G.A.P para las Prácticas Sociales (GRASP), la que consiste 
en una evaluación anual que vela por la responsabilidad social de la norma GLOBAL 
GAP. en temas relativos a la: a) salud; b) seguridad y bienestar de los trabajadores, 
la cual evalúa: i) La existencia de representante/s de los trabajadores ante la empresa; 
ii) Procedimiento interno para la realización de reclamaciones de los trabajadores; iii) 
Auto- declaración de buenas prácticas sociales y comunicación de las mismas; iv) 
Conocimiento de las normas laborales aplicables; v) Contratos laborales de todos los 
trabajadores; vi) Justificación legal de los pagos de salarios; vii) Inexistencia de trabajo 
de menores; vii) Educación escolar obligatoria para niños de empleados que vivan de 
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la producción y ix) Sistema de control de horas trabajas, incluido horas extras y total 
de horas de acuerdo con la legislación/ convenio. 

Para ello, las fincas agrícolas son auditadas año con año por un auditor o inspector 
GLOBAL G.A.P con formación GRASP, quien carga a una base de datos los 
resultados mostrando su cumplimiento para que la cadena de suministro y 
compradores tenga acceso a la información. Esta evaluación además de dar un valor 
agregado a los productos alimenticios comercializados en el mercado 
internacional, fortalece las prácticas sociales de las empresas, los derechos de 
los trabajadores, la igualdad de derechos laborales entre hombres y mujeres, y 
empoderamiento de la mujer, creando un ambiente de trabajo positivo y fomentando 
la participación de los trabajadores. 

Además, la Auditoria de Comercio Ético de los Afiliados de SMETA, es uno de los 
principales formatos de auditoría ética más utilizada en el mundo. La metodologia 
utiliza la Iniciativa de Comercio Ético- ETI· y las leyes locales como herramienta de 
valuación. Esta incluye cuatro módulos: i) salud y seguridad; ii) estándares laborales; 
iii) medio ambiente y iv) ética comercial. También revisa la representación de 
derechos de los trabajadores en general, trabajadores inmigrantes, los sistemas de 
gestión e implementación, la subcontratación y el trabajo desde casa y los problemas 
medioambientales. Este es un sistema diseñado para ayudar a las organizaciones a 
administrar los datos sobre las prácticas laborales de su cadena de suministros 
además de dar garantía de prácticas éticas en los procesos, con lo que ayudan a 
incentivar, mantener y promover la responsabilidad social de la industria y el comercio 
local. 

Es por ello, que con la ratificación de este Acuerdo de Asociación se garantizará que 
el acceso de las exportaciones se mantenga en un trato arancelario sin restricciones, 
el país y los trabajadores de las empresas productoras se benefician 
comunitariamente por los proyectos que deben desarrollar las empresas exportadoras, 
para que alcance y mejoren su calidad de vida y pleno desarrollo . 

CONTENIDO DEL DICTAMEN: 

El Acuerdo de Asociación suscrito entre el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte -en adelante Reino Unido- y Centroamérica, refleja los 
cambios que diferenciaran el Acuerdo de Asociación vigente con la Unión Europea 
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con el Acuerdo con el Reino Unido, en donde se reflejan los cambios sustanciales 
en el pilar Comercial, y los pilares Político y de Cooperación. 

Esta Comisión considera, además que el Acuerdo ayudara a mantener la relación 
comercial con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en las mismas 
condiciones que se tienen con los países de la Unión Europea, cuando el Reino 
Unido deje de pertenecer a ese bloque económico. Para ello, el acuerdo mantiene 
los compromisos adquiridos por Centroamérica y el Reino Unido en el Acuerdo de 
Asociación con la Unión Europea. En el tema de acceso a mercados, continúa el 
programa de desgravación que se tiene con la Unión Europea y se acuerdan 
contingentes adicionales a los negociados con el bloque europeo. 

a) Contingentes arancelarios 
En materia de acceso a mercados se modificaron los contingentes arancelarios 
bilaterales y regionales, tanto de importación como de exportación: 

1. Para el caso de los contingentes de exportación de Centroamérica al Reino 
Unido se tendrán los montos siguientes: 

- Azúcar con total de 56, 127 TM con un crecimiento de 1,427 TM al año. En 
dicho contingente no se incluye a Panamá quien tiene un contingente 
individual de 1,929 TM con crecimiento de 49 TM anuales; 

- Ajos con total de 75 TM sin crecimiento; 
Fécula de mandioca (yuca) con total de 681 TM sin crecimiento; 
Maíz dulce con total de 294 TM con crecimiento de 16 TM anuales; 
Hongos con total de 294 TM, sin crecimiento; 
Carne de bovino con total de 1,268 TM, con crecimiento de 49 TM anuales. 
Nicaragua tiene adicionalmente un contingente individual de 67 TM, con 
crecimiento de 3 TM anuales; 

- Arroz con total de 3,541 TM, con crecimiento de 136 TM anuales; y 
Ron a granel con total de 1,199 hl, con crecimiento de 41 hl anuales, En 
dicho contingente no se incluye a Panamá quien tiene un contingente 
individual de 177 hl, con crecimiento de 7 hl anuales. 

2. Para el caso de los contingentes de importación de Centroamérica procedentes 
de Reino Unido. 

- Jamones curados y tocino entreverado con total de 159 TM, con 
crecimiento de 6 TM; y 
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Carne porcina preparada o en conserva con total de 159 TM con 
crecimiento de 6TM 

3. Para el caso de los contingentes de importación individuales procedentes de 
Reino Unido. 

4. 

5. 

Leche en polvo; 
Costa Rica, con un total de 27 TM con un crecimiento de 1 TM anual; 
El Salvador, con un total de 27 TM con un crecimiento de 1 TM anual; 
Guatemala, con un total de 53 TM con un crecimiento de 2 TM anual; 
Honduras, con un total de 53 TM con un crecimiento de 2 TM anual; 
Nicaragua, con un total de 27 TM con un crecimiento de 1 TM anual; 
Panamá, con un total de 67 TM con un crecimiento de 3 TM anual 

Queso: 
Costa Rica, con un total de 42 TM con un crecimiento de 2 TM anual 
El Salvador, con un total de 78 TM con un crecimiento de 3 TM anual 
Guatemala, con un total de 80 TM con un crecimiento de 3 TM anual 
Honduras, con un total de 67 TM con un crecimiento de 3 TM anual 
Nicaragua, con un total de 53 TM con un crecimiento de 2 TM anual 
Panamá, con un total de 80 TM con un crecimiento de 3 TM anual 

Para el resto de productos del universo arancelario del Sistema Armonizado 
correspondiente al Reino Unido y del Sistema Arancelario Centroamericano 
correspondiente para la región centroamericana, que se tienen en el 
programa de desgravación dentro del Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea, se tomara el Statu Quo del programa de 
desgravación al 1 de enero del 2019 para el Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y el Reino Unido. 

Para el caso de contingentes de exportación hacia Reino Unido, bajo regla 
de origen flexible, la región obtuvo los volúmenes siguientes: 

Lomos de Atún 
Plásticos 
Hojas de aluminio 

- Juegos de cables 

545 TM anuales 
681 TM anuales 
136 TM anuales 

1,634 TM anuales 
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Para el caso de caso de contingentes de exportación hacia Reino Unido, 
bajo regla de origen flexible, Guatemala obtuvo los volúmenes siguientes: 

Confección 1,382.429 piezas anuales 

b) Beneficios para Guatemala y el resto de países de Centroamérica: 

1. Con la vigencia del Acuerdo se garantiza. ante la salida del Reino Unido de 
. la Unión Europea y del AdA, no haya un vacío legal y que continúen el 
comercio corriente que se tiene hasta el día de hoy, como es el caso de las 
preferencias, con todas las garantías legales para los exportadori;is en 
Inglaterra y en Centroamérica. 

2. Dentro de los beneficios que se tiene en acceso a mercados es asegurarles 
a los exportadores guatemaltecos así como del resto de países de 
Centroamérica, que sus exportaciones seguirán beneficiándose con las 
preferencias que en este momento se tienen con la Unión Europea; para el 
caso de Guatemala se tiene una balanza comercial en año 2018 con saldo 
positivo para Guatemala de US$.31.8 millones, con US$.77.5 millones de 
exportaciones y US$.45. 7 millones. 

3. En el campo económico y comercial el Acuerdo, representa una 
oportunidad para el mercado regional dado la apertura de negocios 
especialmente para los exportadores guatemaltecos. Para expandir su 
oferta exportable este efecto positivo para el comercio, se debe tomar en 
cuenta que en el período 2009-2012, la Unión Europea se constituyó en el 
cuarto. socio comercial más importante de Guatemala, después de los 
Estados Unidos, Centroamérica y México. 

4. En lo que corresponde a inversión, el objetivo estratégico de la negociación 
del Acuerdo es la atracción de inversión extranjera directa (IED) desde el 
Reino Unido, uno de los países de Europa con más solidez en el tema 
financiero. 

c) El Impacto Fiscal del Acuerdo: 

Para el caso de Guatemala, el impacto fiscal ya se encuentra dimensionado, 
desde la vigencia del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea, debido a que en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Reino 
Unido suscrito se trasladó el programa de desgravación que se tiene al 1 de enero 
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del 2019 en el AdA, a excepción de los contingentes arancelarios de importación 
que se negociaron con el Reino Unido, de los cuales Guatemala otorgó individual o 
regionalmente, el importe dejado de percibir por el ente fiscal correspondiente: 

1. En jamones curados, donde se le otorgó un contingente regional de 159 TM 
con crecimiento de 6 TM anuales; Guatemala al año 2018 no refleja 
importaciones desde el Reino Unido, según cifras del BANGUAT. 

2. En carne de porcino preparada o conservada, donde se otorgó un 
contingente regional de 159 TM con crecimiento de 6 TM anuales; 
Guatemala al año 2018 no refleja importaciones desde el Reino Unido, 
según cifras del BANGUAT. 

3. En leche en polvo, Guatemala otorgó un contingente individual al Reino 
Unido de 53 TM con crecimiento de 2 TM anuales; Guatemala al 2018 
refleja US$. 79,320.00 (valor CJF, según cifras del BANGUAT) con un 
impacto fiscal en Derechos Arancelarios a la Importación de Q. 91, 138.68. 

4. En quesos, en donde Guatemala otorgó un contingente individual al Reino 
Unido de 80 TM con crecimiento de 3 TM anuales; Guatemala al 2018 
refleja US$. 184.00 (valor CIF, según cifras del BANGUAT) con un impacto 
fiscal en Derechos Arancelarios a la Importación de Q. 211.42. 

En 2018, las importaciones provenientes del Reino Unido ascendieron a 45.6 
millones de dólares, que representaron ingresos para el fisco por valor de 5.5 
millones de dólares, en concepto de IVA, equivalentes a 41.1 millones de 
quetzales, calculados al tipo de cambio promedio (7.50287). 

Dentro de las principales importaciones se encuentran: vehículos (US$ 12 
millones), whisky (US$ 6.8 millones), máquinas y aparatos mecánicos (US$ 5.4 
millones), hierro y acero (US$ 3 millones), medicamentos (US$ 2.4 millones), 
productos químicos (US$ 1.8 millones) y resinas (US$ 1 millón), y la importación 
de vehículos generó ingresos para el fisco equivalentes a US$ 3.6 millones, para 
marzo 2019, el Reino Unido se encontraba en la cuarta posición de la Inversión 
Extranjera Directa -IED- con inversiones en el sector comercio, que ascienden a 
US$ 30.4 millones. 
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El Acuerdo antes relacionado, contiene disposiciones orientadas a reconocer la 
existencia de sus distintos esquemas de integración establecidas para Guatemala 
y Centro América. 

d} Las desventajas de no aprobarse el Acuerdo de Asociación antes del 31 
de octubre 2019: 

1. Los principales productos de exportación de Guatemala y el Reino Unido 
tendrían que pagar derechos arancelarios al ingresar en cada uno de los 
países. El país más afectado sería Guatemala ya que la mayoría de los 
productos importados desde el Reino Unido tienen arancel cero 
(maquinaria, vehículos y materias primas). 

2. El pago de aranceles incrementaría el valor de nuestros productos y podría 
provocar la cancelación de contratos. Los productos con mayor riesgo son 
aquellos que ya gozan de arancel cero y los que se importan con arancel 
cero durante la época en la que no hay producción en el Reino Unido o la 
Unión Europea (por ejemplo, las berries, coles y lechugas repolladas). 

3. Guatemala perdería participación de mercado frente a otros competidores 
directos como Nicaragua y Chile, que ya ratificaron su Acuerdo y están listo 
para ponerlo en vigor en cuanto el Reino Unido se separe de la Unión 
Europea (lo que se ha indicado que puede ocurrir el 31 de octubre); y otros 
países latinoamericanos que ya tienen sus Acuerdos en proceso de 
ratificación como Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú. 

4. La balanza comercial podría verse afectada negativamente y, también, los 
ingresos fiscales. 

5. La reducción en el volumen de las exportaciones podría provocar reducción 
en el empleo en los productos cuyo destino es el Reino Unido. 

e) Conclusión: 

Al analizar las diferentes opiniones que contiene la iniciativa remitida a esta 
Comisión y las opiniones vertidas a los integrantes de esta comisión en la sesión 
celebrada este viernes 27 de septiembre del año en curso por parte del Ministro de 
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Ecónomía, Licenciado Acisclo Valladares Urruela así como la Delegación de la 
Embajada Británica representada por la sP.ñora 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) y los integrantes del sector 
empresarial agrupados en la CENCIT: Carla Caballeros y Edith Flores de la 
Cámara del Agro; Leopoldo Bolaños de la Asociación de Azucareros de 
Guatemala -ASAZGUA-; Shirley Aguilar de la Cámara de Comercio; y Walter 
Bran y Mónica Guerra de la secretaria ejecutiva de la CENCIT y la Licenciada 
Fanny de Estrada de la Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT
se identifica la conveniencia que el Estado de Guatemala apruebe y 
posteriormente ratifique el Acuerdo de Asociación suscrito entre el Reino 
Unído de Gran Bretaña e Irlanda del Norte -i!n adelante Reino Unido- y 
Centroamérica, siendo así y finalizado el análisis jurídico interno, político, de 
cooperación y de impacto económico, encontramos que los textos negociados no 
contravienen la Constitución Política de la República de Guatemala ni las 
obligaciones internacionales asumidas al amparo de la Organización Mundial del 
Comercio, así como la normativa ordinaria nacional, por lo que esta Comisión con 
fundamento en los artículos 171 literal 1) de la Constitución Política de la República 
de Guatemala y el artículo 112 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República Ley Orgánica del Organismo Legislativo, emite DICTAMEN 
FAVORABLE la Iniciativa identificada con el número de registro 5614 Acuerdo de 
Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 
Centroamérica. 

DICTAMEN 

En base a las consideraciones Constitucionales, Legales y Poi íticas vertidas 
anteriormente, la Comisión de Economía y Comercio exterior emite DICTAMEN 
FAVORABLE a la iniciativa de ley identificada con el número de registro 5614, por 
ser un proyecto de decreto viable, oportuno, conveniente y constitucional. 
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DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO 
EXTERIOR DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA El UNO DE OCTUBRE DE DOS Mil DIECINUEVE . 

Dip. Carlos Alberto 
residente 

Dip. :_uis Fernando Montenegro Flores Dip. ~os.§ Kodrigo Valladares Guillén 
Vice Presíciente Secretario 
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.. fa$~ 
Dip.¡iuaryr6~tiilo Dip. 

V" Integrante 

;/ < 
// 

Dip. Jos~ Maldonado 
_ _ ntegrante 

Dip. Karina ndra Paz Rosales 
Integrante 

Dip. Edwin Lux 
Integrante 
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Dip. Mayra Alejandra Carrillo de León 
Integrante 

Dip. Erwin Enrique Álvarez Domínguez 
Integrante 

Dip. Jean Paul Briere Samayoa 
Integrante 

Dip. María Eug ia Tabush Pascual de 
Sánchez 

Integrante 
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Dip. Dalia José Berreando Zavala 
Integrante 

Dip. Jairo Joaquín Flores Divas 
Integrante 

Dip. Armando Chun Chanchavac 
Integrante 

~·· ~·-· -~~~=:::.:===.:-.:.:...--:.·=::.::.:::~.:::::...~ 

<----º~-----:1.----·----------------·) 
Orlando Joaquín Blanco Lapola 

Integrante 

. camey Velásquez 
lriteg 
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DECRETO NÚMERO -----

DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la aprobación del Acuerdo de Asociación entre el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica dará certeza para mantener la 
relación comercial con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en las 
mismas condiciones que se tienen con los países de la Unión Europea, cuando el 
Reino Unido deje de pertenecer a ese bloque económico. Para ello, el acuerdo 
mantiene los compromisos adquiridos por Centroamérica y el Reino Unido en el 
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. En el tema de acceso a mercados, 
continúa el programa de desgravación que se tiene con la Unión Europea y se 
acuerdan contingentes adicionales a los negociados con el bloque europeo. 

CONSIDERANDO 

Que el Tratado en mención, será aprobado por los parlamentos del Acuerdo 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica 
respectivamente, por lo cual se considera necesario continuar con el proceso 
administrativo interno para la aprobación y ratificación respectiva, lo cual 
permitirá ser de los países de la región que aprovechen las ventajas de 
posicionamiento e intercambio comercial entre ambos bloques comerciales y 
que los textos negociados no contravienen la Constitución Política de la 
República de Guatemala ni las obligaciones internacionales asumidas al 
amparo de la Organización Mundial del Comercio, así como la normativa 
ordinaria nacional, razón por la cual por la naturaleza de ser un acuerdo 
internacional. 

POR TANTO 

En ejerc1c10 de las funciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA 
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Artículo 1. Se aprueba el Acuerdo ne Asociación entre el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica suscrito en la ciudad de 
Managua, Nicaragua el dieciocho de julio del año dos mil diecinueve. 

Artículo 2. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA A LOS __ DÍAS DEL MES DE DE· DOS MIL 
DIECINUEVE . 
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