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Guatemala, 06 de diciembre de 2017 
Oficio No. 170-2017 /METP /CECE/am 

Licenciado 
Luis Eduardo López 
Encargado del Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Edificio 

Licenciado López: 

Por este medio me dirijo a usted para dar cumplimiento a lo 
regulado en los artículos 39 y 41 :le la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, por lo que le remito el Dictamen Favorable de la Iniciativa 
5330 Que Dispone Aprobar "Enmiendas al Convenio Fondo Común 
para los Productos Básicos." para la realización de los tramites 
correspondientes. 

Al Agradecer su valiosa colaboración. 

Atentamente, 

~ ¿ría,Eu~ 
residente 

Comisión de Economía y Comercio Exterior 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



DICTAMEN 0012-2017 

Dictamen Favorable 
Iniciativa 5330 

COMISIÓN DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR 
INICIATIVA NÚMERO 5330 DE DIRECCIÓN LEGISLATIVA 

QUE DISPONE APROBAR ENMIENDAS AL CONVENIO 
FONDO COMUN PARA LOS PRODUCTOS BÁSICOS 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEllENTES 

El Honorable Pleno del Congreso de la República en sesión celebrada el día 5 de 
octubre de 2017, conoció la iniciativa de ley registrada con el número 5330, 
presentada por el Organismo Ejecutivo, la cual dispone aprobar Enmiendas al 
Convenio Constitutivo del Fondo para los Productos Básicos, por lo que se trasladó 
conjuntamente a la Comisión de Economía y Comercio Exterior y Comisión de 
Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen correspondiente. 

EL Convenio Constitutivo del Fondo Común de Productos Básicos, fue adoptado el 
27 de junio de 1980, por la Conferencia de Negociación de las Naciones Unidas 
sobre un Fondo Común, con arreglo al Programa, integrado para los Productos 
Básicos. 

Es una institución autónoma intergubern.1mental y financiera, establecido dentro 
del marco de Naciones Unidas ante la necesidad de establecer mejores formas de 
cooperación internacional en el campo de productos básicos, como condición 
indispensable para el establecimiento de un nuevo orden económico 
internacional, a fin de promover el desarrollo económico y social, de países en_ x. 
desarrollo. N1' 
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El 30 de enero de 1984, Guatemala aprobó el Convenio Constitutivo por medio del 
Decreto Ley 8-84 del Jefe de Estado, procediendo a su ratificación por medio del 
Acuerdo Gubernativo No. 59-84. 

En diciembre 2014, durante la 26ª. Reunión Anual del Consejo de Gobernadores se 
acordaron las enmiendas del Convenio Constitutivo del Fondo Común para 
Productos Básicos, con el objeto de mejorar su funcionamiento y hacerlo mas 

eficiente. 

El 12 de julio de 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores remite copia 

certificada de las Enmiendas al Convenio Constitutivo del Fondo Común para los 
Productos Básicos, al Señor Secretario General de la Presidencia de La República 
de Guatemala, con el objeto de tener a bien cursar al Honorable Congreso de la 
República para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 
inciso k) de la Constitución Política de Guatemala. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El Fondo se centraliza en brindar cooperación y financiar proyectos sectoriales 
para las cadenas productivas de los países miembros. 

El objetivo de las enmiendas de los estatutos es mejorar el funcionamiento interno 
del Fondo Común para los Productos Básicos, revisar las líneas de acción y 
proyectos, así como reforzar la parte administrativa. 

Las enmiendas, en general se proponen hacer el fondo más eficiente y racionalizar 
el uso de los recursos financieros, mejorar la capacidad de respuesta. Se 
trasladaron algunos criterios a un nivel jerárquico inferior de reglamentos y 
normas para su fácil operación. 

La introducción de las enmiendas refleja avances con relación al concepto y 
desarrollo de los productos Básicos, anualmente se publican tres convocatorias 

~ 
2 f 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



Dictamen Favorable 
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abiertas para presentar proyectos por parte de los Estados Miembros o Sectores 
Productivos; la cooperación puede ser reembolsable y no reembolsable. 

Se puede enfocar en el desarrollo de los productos básicos, comprendiendo 
diferentes aspectos de la cadena de valor de la producción; así como 
productividad, procesos para adicionar valor, diversificación y transferencia de 
tecnología. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Artículo 171 de la Constitución de la República de Guatemala establece en entre 
otras atribuciones del Congreso inciso 1) Aprobar, antes de su ratificación, los 
tratados, convenios o cualquier arreglo internacional. 

Artículo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo establece que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación 
del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros 
Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, a la 
representación diplomática del Estado; la nacionalidad guatemalteca; la 
demarcación del territorio nacional; los tratados y convenios internacionales. 

Artículo 119 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula como 
obligaciones fundamentales del Estado en la literal 1). Promover el desarrollo 
ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del país, fomentando los 
mercados para los productos nacionales literal n). Crear condiciones adecuadas 
para promover la inversión de capitales n<•.cionales y extranjeros. 

Artículo 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala reconocer la 
Libertad de Industria, Comercio y Trabajo, salvo las limitaciones que por motivos 
sociales o de interés nacional impongan las leyes. 
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Dictamen Favorable 
Iniciativa 5330 

Las enmiendas del Convenio Constitutivo del Fondo Común de Productos Básicos 
buscan actualizar los procedimientos internos y algunas líneas de acción del 
Fondo. 

Es un organismo de cooperac1on para los productos básicos; los sectores 
productivos del país se beneficiaran al presentar proyectos de cooperación para 
fortalecer las cadenas productivas sobre todo en aéreas rurales. 

Promueve una acción mundial dirigida a mejorar estructuras de los mercados en el 
comercio internacional de los productos básicos de interés para países en 
desarrollo. 

Es un instrumento legal, que no contempla compromiso adicional al Estado de 
Guatemala del establecido en los estatutos de 1985, no representa ningún gasto ni 
pago de capital adicional por parte de Guatemala. 

Guatemala se ha beneficiado del Fondo en proyectos como la Producción de carne 
Bovina, mejoramiento del Café Gourmet en Centroamérica, diversificación de la 
agricultura Guatemala -México, programa de empresas competitivas de café 

Guatemala -Jamaica en donde la institución responsable del proyecto fue 
Asociación Nacional del Café -ANACAFE-Por lo que los integrantes de la 

comisión de Economía y Comercio Exterior, consideran que es oportuna y 

conveniente. 
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En tal virtud, con fundamento en el análisis y consideraciones anteriores 
y lo establecido en el art 171 literal a) de la Constitución Política de 
Guatemala, 111 y 112 de la ley del Organismo Legislativo, la Comisión de 
Economía y Comercio Exterior em:te DICTAMEN FAVORABLE a la 
iniciática de ley registrada con el número 5330 que dispone aprobar 

Enmiendas al Convenio Constitutivo del Fondo Común para los 

PrtHJuctos Básicos, por ser de beneficio para el desarrollo económico y 
EMITIDO EN LA SALA. DE SESlllltliJES l!l1E ::::sliioo 1D1E IBlJOOO!lll'1fi9' W <Ollll!1ElllCll!ll miEl!Ulllffi¡ IB!ll 

ILD!CO~M~lllB~~llllEL~w?t:c.f MIDlllS1M11Lll!llBGl1SIElílE. 

María Eugenia Tabush Pascua~ez 
Presidenfe/ 

/ 
/ 

I 
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Integrante 
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Jairo Joa , quin Flores D' 1vas Integrante 

Integrante 

e:,;:/;,_ ~J~ 
Fern~/ md: Li~es aJ?rta' 'r ranena 

Integrante 

~ ...... ---~Cl=au=-~~:::.-=:=-:!::_f-
1
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armelin de L , eon 

6 

Integrante 

Juan Manuel D' raz-Durán 

Integrante 
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José Alejandro e eón Maldonado 

Integr. te 

Haroldo Eric Quej Chen 

Integrante 

ji 

Carlos Alberto Barreda Taracena 

Integrante 

Ervin Adim Maldonado Malina 

Integrante 
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riere Samayoa 

In egrante 
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DECRETO NUMER0 __ 2017 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

.. r 
' ' 1. 
~ .. ,; ... ~ ' . 

!O 
,' '1 lJ 

Que el Convenio Constitutivo del Fondo Común De Productos Básicos, fue adoptado el 27 de junio 

de 1980, por la Conferencia de Negociaciones de las Naciones Unidas sobre un Fondo Común, con 

arreglo al Programa integrado para los Productos Básicos, Proponiendo enmiendas en diciembre 

de 2014, durante la 26•. Reunión anual de Gobernadores con el objeto de mejorar su 

funcionamiento. 

CONSIDERANDO: 

Que el contenido de las Enmiendas al Convenio del Fondo Común de Productos Básicos y no 

contraviene principios constitucionales ni legales vigentes en nuestro país, por lo cual es 

procedente su aprobación, emitiendo en tal sentido la respectiva disposición legal. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere las literales a) y 1) del artículo 171 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala. 

DECRETA 

Artículo l. Aprobar Enmiendas al Convenio Fondo Común para los Productos Básicos, acordadas 

en diciembre del 2014. 

Artículo 2. El presente Decreto entrará en vigencia a los ocho días de su publicación en el Diario 

Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

PARA SU SANCIÓN, 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA, El DE De DOS MIL DIECISIETE. 
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Señora Diputada 
María Eugenia Tabush 
Presidente Comisión de 
Economía y Comercio Exterior 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señora Presidente: 

VOTO RAZONADO EN CONTRA 

·r; An 
.,.\i' ._L,_,. 

Noviembre 28 de 2017 

AL DICTAMEN 0012-2017, DE LA INICIATIVA DE LEY NÚMERO 5330 
QUE DISPONE APROBAR ENMIENDAS AL CONVENIO FONDO COMÚN PARA 

LOS PRODUCTOS BÁSICOS. 

Razono mi voto en el sentido que esta iniciativa pretende hacer más funciona! un 
concepto intervencionista del mercado libre, pues crea un "fondo" que afecta 
negativamente el libre comercio y tendría un efecto manipulador sobre los precios y la,; 
señales que da el mercado. 

El énfasis del fondo es en la estabilidad cuando lo que debe buscar es preclecihilidad. 

/( 
/,' 
i· 

Fernando Linares-Bellranena f · 
Diputado Integrante Comisión'' 

Congreso ele la República 
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Ofic. 6'11-2017-WC 

Respetable Licenciado l.ópez: 

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores cotidianas al frente de tan 

honorable Organismo. 

El motivo de la presente es hacer de su conocimien10 In adhesión como Comisión que 

presido dignamente, al dictamen de la Comi~ión de Economía y Comercio Exterior, iniciativa 

5330 que dispone aprobar las ennúendas al Convenio Constitutivo del Fondo Común p-ara los 
Productos Básicos. 

,/#''; 

Agradeciendo de antemano su atención a la presente. '1e /'lli-icribo de u;,ie<l con muestras de 

n 
(I ,./ consideración y estima 

Llcenciado 

/1"' 

. r;;r )1U1 . 
( .L t· / 

i Li~Jaada Eva Nicolle Mohte 
Diputada Distrital \' • 

l Departamento De Orimaltenmlgo 

LUIS EDUARDO LÓPEZRAMOS 

Director Legislativo 

Congreso de la República 

Su Despacho 

CcAidúvo 

Ce. Cmnisión de F.ronomia y Cometcio F:x!erlor 

iimAu 9-34 ¡ptlll J. Eilf!ido Momks3er. Nñd ()jicimd!KJ. Teleffm1:J: 2220-3061/lE().1856 
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Dip1 ta a Eva Nicolle Monte Bac 

Presidente Comisión 
De Relaciones Ext,,riores 

·'· , :'~. r r 1 
•j:' ,','' \ v 

Javier He 

/~ 

i'.J~iid:JO~ -Berreando Zavala 
¿_~-~·---· 

Secretario 

cD~ 
Oliverio García'!.]!.OJ;l.a;~T;--

Diputado 

Diputado 

Comísión '.De 'ReÚlcíones 'Exteriores 
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!J/ummnala, Yt'.c:iY1. 

Diputada 

Diputado 

Comisíón 'De 'Refacíones 'Exteriores 

Diputado 

· Diputado 
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Diput •. do 

:\l2;vin Orellana López 

Diputado 

Juan Manuel Giordano Grajeda 

Diputado 

Comísú5n Ve nelácíones 'Exteriores 

IC'i !''Jla<lo 

Diputado 
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\ 
' 

Diputado \ 
1 

Julio Francisco Lainfiesta Rímola 

Diputado 

Comisíón 'De 'ReCacúmes 'Exteriores 

Diputado 

Diputada 
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