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

[jf:;atemala, 9f?. G9Í. 

Guatemala, 03 de julio de 2017 
Oficio No. 65-2017/METP/CECE/av 

Atento saludo, Licenciado López. 

íJO•JOOG72 

Por este medio me dirijo a usted para dar cumplimiento a lo regulado en los 
artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, por lo que le 
remito el Dictamen favorable con modificaciones de la Iniciativa 5157 "Que 
Dispone aprobar Reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros". 

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde a la presente. 

Atentamente, 

Adjunto CD. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Dictamen Favorable 
Iniciativa No. 5157 

Y/l(VJJUótfY1i de ?f/cMwnih 'Y Y/l(V)Jimrcio '$._'<lm'tÜJ< 

Yflo~1!/rmo de la Plf.e/11Ji(ú:a 

8f;1atmJ1ala, yt;: o.91. 

DICTAMEN 004-2017 
COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR 

INICIATIVA NUMERO 5157 
QUE DISPONE APROBAR REFORMA:• A LA LEY DE BANCOS Y GRUPOS 

FINANCIEROS 

HONORABLE PLENO: 

1. ANTECEDENTES: 

(~on fecha 3 de no\ien1brc de 2016. el Pleno del Congreso de la I{epúblicn. l"Onoció la 

Iniciativa de Ley registrada con el nú1nero 5157, presentada por el Organisn10 f}jecuüvo. 

la cual dispone aprobar Reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros. pnr Li que 

se trasladó a 'la Cotnisión de Econon1ía y Co111ercio Exterior para su c:-.tudin y dic~:nni:.-,n 

correspondiente. 

2. CONSIDERACIONES GENERALfül: 

Para la protección de la formación del capital. el ahorro y la invcrsºó;. la .lunt l ¡ J 
l\.1onctaria tiene asignada la flinclón de velar por la liquidez y so ,. 

instituciones bancarias y la Superintendencia de Bancos de ejercer 1 ºgílarn:j¡¡,.:. 
~.~-·"" 

in:.pccción de las n1isn-1as, con10 parte de las obligaciones del Estado de Guaternahi, en 

e-,¡¡·i...-1u cu111pli1nie11to <lL· Ju <li~pue<.,\o en los artículos 119 inciso k) y 1.1·: de la -
Constituvlón Polí1ic.1 df~ la Replil .... ltca J1: (Juaten1ala. 

l 
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Iniciativa No. 5157 

En ese orden de ideas, la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en el sentido 

siguiente: "( ... )de conformidad con lo es1ab/ecido en el inciso k) del anículo 119 de la 

Constitución, una {fe las ohfigaciones Jiaula111e11ta/es tlel Es1culo es la ¡;rotección <Íe 

j(J1"11u1ció11 tle ca¡1ital, el ahorro J' la inre1:\'ián; al tener carcícter ¡;ragnuítico el ¡1rece¡110 

constitucional antes citatlo. los legisladores deben e111itir leyes que contengan las 

111etfillas que, sin i1{/i·ingir preceptos ji11ulc1111entales, ¡1rof1111e1'en 11or 111etlio tle los 

órganos atbninistratii·os co111¡1ete11t1'S, el cu111¡;/i111ie11to t!e aquella obligacir511, la 

¡1rotección t!el ahorrante y la <lebitla Jiscalización efe las operaciones t!e las enticlatles 

jinancieras; b) las entidcules bancarias realizan <liversas o¡Jeraciones de créclito c¡ue 

pue<ien conclenscu~ve en la captación y ce11tra!i:ació11 <le recursos tle la ¡Job/ación y su 

re<listribución 111ecliante ¡Jrésta111os u otros instr1u11e11tosjf11a11cieros a quienes tlenuuufan 

ca¡;ital; e) <fichas o¡;eraciones son ejecut<ulas en un ca111¡Jo lllalizculo ¡;or la 

co111¡Jh~ihlatl, el <ii11a111is1110, el continuo ca111bio y fa co111¡Jetitil•ilhul, siendo al1an1entt: 

sensith·o a los aco111ecfJ11ie11tos eco11ó111icos, sociales _y ¡Jo/íticos, nacionales e 

internacionafes, por lo que los bancos quct!a11 Sl{jetos a los riesgos inherentes a las 

activit!tu!e.\ e111pre.\ariale.\ t!e e.\a naturale::a; </) el ahorro ha .\itlo consüleratlo con10 

r ', ¡ una necesidad .1ocia/, pr<!fi111da111e111e arraigada en la l'Ída de la co/ec1fridad, haciendo 

\I' ~f} ¡yi e .Ht ¡Jrotección y fortaleci11ue11to \Can i111¡Jresci1ulihle.\ para el cfese11\'o/pf11Jiento y 

\ \\ f. o ·eci111ie1110 adecu<ulo de la eco110111ía nacional, lo cual obliga al E,, fallo a ¡Jro¡;iciar y 
\ 
\ __ re/ar /}{JI" una sana, honesta r ca¡Ja:: lUÍnllJll.\lración de ¡Jatrilnonio lÍe la banca ( ... ) " 

',~_./ Gaceta No. 88. Expediente 653-2008. Fecha de sentencia: 05/06/2008. 

En virtud de lo anterior y tomando en consideración el entorno cambiante de los 

1nercados financieros y de las prácticas internacionales orientadas a la preservación de la 

estabilidad financiera, a través de la íniciativa de niéríto se introducen refonnas a la Ley 

de Bancos y Grupos Financieros para íortalecer la regulación y supervisión, la gestión 

de riesgos y la red de seguridad bancaria. en aras de la protección del ahorrante y sus 

depósitos. 
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Yi?Oiflu4t:Mi ~ *~04W1JUa y y¡OiflU!4'ClO ?Fa:tenM' 
Cf&,,{freJO r4 /a PJlejtri/,/,:ca 

8laatem1ala, ~ oW. 

Cabe comentar que como parte del desarrollo económico del país en el año 2002 se 

produjo una modernización al marco legal en materia bancaria con la finalidad que 

realizaran eficazmente las operaciones y prestaran mejores servicios a los usuarios, 

como consecuencia de las tendencias de la globalización y la evolución de las plazas 

financieras. En ese contexto, el Honornble Congreso de la República emitió el Decreto 

Númere 19-2002 el cual a su vez fue fortalecido en el añe 2012 por medio del Decreto 

Número 26-2012. 

No ebstante le anterior, existe un rezago regulaterio de Guatemala respecte de otros 

países, pues en los últimos años se han observado cambios en la estructura y la dinámica 

de los mercados financieros, tanto a nivel nacional cmno internacienal; por lo que se 

requiere fortalecer el enfoque de la supervisión bancaria dando énfasis en la 

preservación de la estabilidad financiera. ! 
P1 mejorar el marco regulatorio, la Iniciativa de mérito aborda el tema relativo a evitar 

la concentración del riesgo de crédito en grupos económicos que pueda afectar la 

1tuación financiera de las instituciones bancarias y por ende los intereses de los 

horrantes y sus depósitos (monetarios, ahorro y a plazo), otorgando al ente supervisor la 

facultad de presumir la existencia de Unidades de Riesgo, ya sea por razones de 

propiedad, administración, estrategias conjuntas de negocios u otras, trasladando la 

carga de la prueba a las entidades bancarias. 

Asimismo, se incluye la ampliación de la cobertura e información de los deudores, 

contenida en el sistema de información de riesgos que administra la Superintendencia de 

Bancos, para limitar el sobreendeudamiento de la población guatemalteca en las 
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Dictamen Favorable 
Iniciativa No. 5157 

Otro tema que aborda es facultar a las autoridades de regulación y supervisión para 

requerir a los bancos más capital para absorber pérdidas ante situaciones adversas, de 

acuerdo con las rccon1endacioncs internacionales 111ás recientes del Con1ité de 

Supervisión Bancaria de Basilea. 

Adicionalmente. se incluye un rnarco de medidas extraordinarias para preservar la 

estabilidad financiera de Guatemala. Actualmente existe una red de seguridad bancaria 

que abarca, entre otros. planes de regularización, la suspensión de operaciones y la 

exclusión de activos y pasivos que implica el cierre de una entidad bancaria, pero en la 

Ley de Bancos y Grupos Financieros no existen medidas extraordinarias y temporales 

que perrnitan mantener abierta y en funcionarniento una determinada institución con el 

fin primordial de proteger a los ahorrantes y sus depósitos. 

Por otra parte, hay que tomar en consideración que la suspensión de operaciones y la 

consecuente exclusión de activos y ·iasivos, tal y como está establecido en la Ley de 

Bancos y Grupos Financieros, no podría aplicarse a aquellos bancos de importancia 

sistétnica, dado su volun1en. tamaño, co1nplejidad y cobertura geográfica. 

LJ intervención de una institución bancaria bajo la modalidad de banco abierto 

· .ermitiría que la misma pueda seguir funcionando en beneficio de los ahorrantes para 
\ j ~ • 

tegcr sus deposttos. 

Estas 1nedidas extraordinarias se aplicarían sin menoscabo que los responsables asu1nan 

las consecuencias de sus actos, pudiendo sustituirse a los banqueros y administradores 

bancarios quienes deberán afrontar las responsabilidades que en lo personal puedan tener 

tanto en el ámbito administrativo como en el penal. Estas medidas también pueden 

implicar que se limite o prohíba que el banco realice determinadas operaciones y que los 

dueños pierdan sus derechos accionarios. 
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Iniciativa No. 5157 

c¡¡¡onu4i6n de ~cono»úa 'JI c¡¡¡onWJCcw ~:deJtÚMt 
YifoJ/ff''eJo de la PJl,ejuib(t"ca 

/]f:iatemala, Yfi:' cY/. 

Cabe agregar que con la implementación de las medidas extraordinarias que buscan 

preservar la estabilidad financiera. se evitaría lo siguiente: 

a) Colapso del Sistema de Pagos y suspensión del funcionamiento de la economía: 

b) Elevados costos económicos y financieros, asociados a altos niveles de inflación, 

depreciaciones del tipo de cambio y menor crecimiento económico; 

c) Costos sociales que impliquen aumento de la pobreza, desigualdad y desempleo en la 

población; 

d) Crisis financieras por corridas bancarias; y, 

e) Desconfianza de los inversionistas a nivel internacional, así corno una disminución 

en el comercio con nuestros principales socios comerciales, lo cual incidiría 

negativamente en la calificación riesgo país. 

Por t'tra parte, las citadas medidas extraordinarias permitirán enfrentar situaciones 

--~depcionales o adversas, incluso fuera del control de las autoridades monetarias y de 

rvisión, en las que un banco, aún con adecuados indicadores de liquidez, solvencia y 

. olidez, se podrían ver afectados severamente, corno podría ser, a manera de ejemplo, la 

sindicación penal de los principales ti.me ·onarios de una entidad bancaria o la inesperada 

designación en listas corno la de la Oc'lice of Foreign Assets Control (OFAC) de los 

Estados Unidos de América. que podría provocar eventualmente la liquidación de la 

misma. 
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Iniciativa No. 5157 

Con la incorporación de las refor111as propuestas. se estará fortaleciendo la regulacíón y 

supervisión bancaria. la gestión de riesgos y la red de seguridad bancaria del país, en 

favor de los ahorrantes y sus depósitos. 

Consideraciones de las reformas específicas que introduce la iniciativa 5157 a la 

Ley de Bancos y Grupos Financieros 

El contenido del artículo 1 que intn,duce reformas al artículo 47 de la Ley de Bancos y 

Grupos Financieros, busca que cuando la Superintendencia de Bancos, basada en 

criterios técnicos debidamente fundamentados. establezca la existencia de unidades de 

riesgo que no han sido reportadas por las entidades. dicha presunción pueda ser refutada 

por la entidad de que se trate, a fin de fortalecer el debido proceso, siempre que la misma 

aporte los elementos de prueba en contrario. 

n ese sentido, los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz del Comité 

Basilea recomiendan que los supervisores bancarios establezcan límites prudenciales 

ra acotar las posiciones del banco frente a un mismo deudor o un grupo de deudores 
¡ 

// relacionados entre sí. 
... ,.// 

""-""""'' 

Es por ello que para una adecuada administración del nesgo de crédito, resulta 

importante considerar los factores adicionales de riesgo que pueden incrementar la 

exposición del prestan1ista, tales con10 segn1cnto de 1nercado que se está atendiendo. fin 

destinado para el monto cedido en préstamo. fuente u origen de ingresos de los deudores. 

relación de un prestatario con otro u otros deudores, o de estos con la entidad 

prestamista. 
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Yi04Ju4ithi de ?fJ~on04JÚa 'lf Yi04Jt,o;tcio ?S'a:teJtúnc 

Y/?on¿p•ruo de la ?Aejuiblú:a 

,!Jfaatemala, ~· Q9Í. 

Al respecto, la Superintendencia de Bancos indicó que el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), en la evaluación al sistema financiero del país realizada en 2014, recomendó 

transferir de la Superintendencia de Bancos a las entidades supervisadas, la carga de la 

prueba en relación con los vínculos de negocios. 

Por lo expuesto, la propuesta de reforma al artículo 47 de la Ley de Bancos y Grupos 

Financieros es congruente con las mejores prácticas y conforme a las recomendaciones 

de organismos internacionales, para la mejora continua de la administración del riesgo 

de crédito. 

En lo que respecta al artículo 2 de la Iniciativa que reforma el artículo 58 de la Ley de 

Barfcos y Grupos Financieros, cabe destacar que el Banco Mundial recomienda que las 

¡emrales de riesgo de crédito constituidas por un banco central, o un supervisor 

bancario, tengan como objetivo primario apoyar a la supervisión bancaria y al mismo 

·em o mejorar la calidad y disponitilidad de información para los intermediarios 

mancieros supervisados. También indica que los sistemas de reporte de crédito logran 

- su propósito al reducir las asimetrías de información, poniendo al alcance de los 

potenciales prestamistas la historia crediticia de los deudores. 

Por lo tanto, es una herramienta efectiva que los prestamistas pueden utilizar para 

efectuar una mejor predicción de la atención futura de la deuda por parte de los 

solicitantes de crédito con base en su comportamiento de pago pasado y actual, así como 

su nivel de endeudatniento, entre otros factores. 

f 
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Iniciativa No. 5157 

Cabe indicar que el desarrollo y crecimiento de la oferta de financiamiento en el 

mercado financiero nacional, por medio de Ja participación de otras entidades otorgantes 

de crédito, genera que la población pueda asumir compromisos de crédito con entidades 

que no se encuentran sujetas a la 1 igilancia e inspección de la Superintendencia de 

Bancos. por lo que tampoco repllrtan sus operaciones de crédito al Sistema de 

Información de Riesgos Crediticios a que se refiere el artículo 58 de la Ley mencionada. 

Esto da lugar a que la información del perfil crediticio de las personas se encuentre 

incompleto, lo que podría producir que las entidades otorgantes de crédito concedan 

financiamiento a solicitantes o deudores cuya capacidad de pago sea excedida y, 

eventualmente, no les permita atender las deudas adquiridas, redundando en la 

materialización del riesgo de in1pago con Jos consecuentes efectos adversos tanto para el 

deudor como para las entidades otorgantes de crédito. 

Desde esta perspectiva, la reforma propuesta al artículo 58 referido resulta en beneficio 

de todos los agentes económicos involucrados en operaciones de crédito, toda vez que 

permitiría complementar el perfil de crédito de los solicitantes de financiamiento o 

deudores de las entidades prestamistas. 

artículo 3, que tiene por objeto reformar el artículo 64 de la Ley de Bancos y Grupos 

nancieros, otorgaría a la Junta Monetaria la facultad de requerir un mayor nivel de 

los bancos ante condiciones cconón1icas que podrían estar propiciando una 

acumulación de riesgos. lo cual les permitiría absorber pérdidas ante 

situaciones adversas, en congruencia con las recomendaciones internacionales del 

Comité de Basilea. Al respecto, la Superintendencia de Bancos manifestó que en la 

práctica, las autoridades monetarias de otros países han establecido reglas cuantitativas 

que transparentan cuándo se exigirá requerimiento adicional de capital a las entidades 

bancarias, así corno el momento para 1a desactivación de dicho requerimiento. 
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Dictamen Favorable 
Iniciativa No. 5157 

Y!lonuóión de ~cononúa 'JI Y!lonteJ<cio ~:rte?ttOJ< 
Yfo1'!/reJo ele la PJl.ejuMlú:a 

[ff,uttemala, ~ @/ 

El artículo 7 de la Iniciativa analizada adiciona el artículo 84 Quáter a la Ley de Bancos 

y Grupos Financieros que introduce las medidas extraordinarias siguientes: 

a) Financiamiento para capitalización de bancos; 

b) Financiamiento extraordinario; 

c) Limitar, regular o prohibir que se efectúen determinadas operaciones; 

d) Adquisición de activos por parte del Banco Central; 

e) Remoción de directores, administradores o gerentes de la institución; y 

1) Ampliación temporal de la cobertura del Fondo para la Protección del Ahorro 

(FOPA). 

Difía incorporación constituye un refuerzo a la red de seguridad bancaria, la cual 

{comprende el conjunto de instituciones, procedimientos y mecanismos tendentes al 

nantenimiento de la estabilidad del sistema financiero; y es un elemento clave del marco 

protección sistémica para mantener la confianza del público en el sistema. Por ello, 

requiere el apoyo de un marco legislativo apropiado. 

En ese orden de ideas, la red de seguridad bancaria conlleva también la capacidad de 

prevenir, mitigar o limitar el impacto de la caída de una o varias entidades financieras; 

capacidad que depende de la fortaleza de las instituciones que la conforman, la calidad y 

el diseño de los procesos, los recursos disponibles y la efectividad 

implementación. 

9 
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Por tal razón. la existencia de instituciones de regulación y supervisión, así como de 

resolución, en coordinación con otros organisn1os o instituciones del Estado, con 

funciones claramente definidas y con autonomía funcional y presupuestaria, constituye 

el complemento necesario de la red de seguridad bancaria. 

En ese sentido. los componentes esenciales de una red de seguridad bancaria están 

Constituidos por una adecuada regulación prudencial y supervisión, el prestamista de 

última instancia, el esquema de resolución bancaria, el seguro de depósitos y el Fondo de 

Capitalización Bancaria. 

La aplicación de las disposiciones que en esta materia están contenidas en la Ley de 

Bancos y Grupos Financieros, ha demostrado su efectividad; sin embargo. dado lo 

dinámico de los mercados financieros, tanto nacionales con10 internacionales, es 

l necesario contar con instrumentos adicionales de contención para enfrentar posibles 

situaciones adversas o inesperadas que puedan afectar considerablemente al sistema de 

pagos o propiciar problemas significativos de liquidez o de solvencia a una o más 

tidades bancarias viables y que. consecuentemente, amenacen la estabilidad financiera 

¿I país, n1;:ís aún si se toma en cuenta que los ordcnan1ientos jurídicos de otros países se 

han venido adaptando a la evolución de los mercados, aspectos que deberían estar 

incorporados en nuestro marco legal. 

De esa cuenta, la Iniciativa propone adicionar a la legislación vigente medidas 

extraordinarias para preservar la estabilidad financiera. a través de mantener abierta y en 

funciona111iento una detenninada institución bancaria viable con el fin pritnordial de 

proteger a los ahorrantes y sus depósitos, tales como el financiamiento para la 

capitalización de bancos y el financiamiento extraordinario que podrán ser otorgados por 

el Banco de Guatemala. así como la ampliación temporal de la cobertura del FOPA, 

entre las 1nás i1nportantcs. 
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Yfovu4ió'11, de ?ffcmwnúa JI Yfonu31rcio ?f;:derm 
Y/?o"fl'"eJo de la ~e/lfiblica 

f}J,iatemala, 9$:' o>t/. 

Al respecto, cabe comentar que el segundo párrafo del artículo 133 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala solamente prohíbe a la Junta Monetaria autorizar 

al Banco de Guatemala otorgar financiamiento al Estado y a sus entidades 

descentralizadas y autónomas, así como a entidades privadas no bancarias; por 

consiguiente, no existe limitación constitucional para que la Junta Monetaria autorice al 

Banco de Guatemala otorgar financianiento a entidades bancarias, con el objeto de 

garantizar la estabilidad monetaria, cambiaría y crediticia del país, siempre que tal 

facultad esté dispuesta en ley, toda vez que por su naturaleza de banco central, se 

constituye en banco de bancos, por lo que las medidas orientadas al otorgamiento de 

financiamiento por el Banco de Guatemala estarían en armonía con el ordenamiento 

jurídico guatemalteco. 

En ese sentido, el financiamiento para la capitalización de bancos consiste en que el 

Banco de Guatemala, cuando las circunstancias lo requieran, para mantener en operación 

a u~a entidad bancaria, pueda capitalizarla, lo cual implica que el Banco Central se 
1 hstituya temporalmente como accionista único de la misma, mediante la adquisición a 

alor en libros de las acciones, medida 1ue permitiría asegurar el control de la entidad y 

a toma de decisiones, en favor de los ahorrantes y sus depósitos. Posteriormente, el 

Banco de Guatemala, a efecto de lograr la restitución de los recursos utilizados para la 

capitalización, deberá proceder a la venta de las acciones a precio de mercado a personas 

individuales o jurídicas interesadas en adquirirlas, pero quedando prohibido que las 

mismas puedan ser compradas por los banqueros y administradores que hayan sido 

removidos, en virtud de la aplicación de la medida. 
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Por su parte, el financiamiento extraordinario se constituye en un instru1nento 

complementario al préstamo de úl:ima instancia. toda vez que pone a disposición 

inmediata de las entidades recursos iinancieros sin fijar los límites o plazos previstos en 

el artículo 48 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. para apoyar su liquidez y de 

esa forma evitar episodios de inestabilidad financiera. Dicho financiamiento 

extraordinario será amortizado por la entidad que corresponda conforme las condiciones 

que fije la Junta Monetaria. 

Adicionalmente, el incremento temporal de la cobertura del Fondo para la Protección del 

Ahorro, a diferencia de las medidas anteriores, es de aplicación general y consiste en 

facultar a la autoridad monetaria para que. en caso de desconfianza de los depositantes 

que pueda provocar una corrida masiva de depósitos, disponga el referido incremento del 

monto de la cobertura que actualmente contempla la Ley de Bancos y Grupos 

Financieros, coadyuvando con ello ¡i rreservar la estabilidad financiera. 

on la incorporación de las medidas extraordinarias antes señaladas se estará 

,rtaleciendo la red de seguridad bancaria con el objeto de proteger a los ahorrantes y 

depósitos (monetarios, ahorro y a plazo). 

3. MODIFICACIONES TÉCNICAS REALIZADAS POR LA COMISIÓN A LA 

INICIATIVA NÚMERO 5157, QUE INCORPORA REFORMAS A LA LEY DE 

BANCOS Y GRUPOS FINANCIEROS 

Del análisis de la iniciativa de mérito. se determina que debe modificarse el artículo 3 

que adiciona un último párrafo al artí :ulo 64 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, 

en el sentido que, para emitir la regulación relacionada con la aplicación de instrumentos 

/ 

¡ 

f 

macroprudenciales, la Junta Monetaria debe considerar no solamente la propuesta de la ~ 
Superintendencia de Bancos sino también la opinión técnica del Banco de Guatemala, ~ 

dodm "" oí"'°' "' lo oorrrmfa '" ''::mi, poc Ir q '" ;o P"'I""' d """ ,; '" ''"' r ~ 
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YfonUát"Mi de ~cono<Jnla y Yfont<N'CW ~::d<NttM 
Y;!o,,f!Ye.Jo de la '.O)[ejuiblú:a 

[f}:tatemala, YF'. osf. 

" ... Para la aplicación lle i11stru111entos 11u1cro¡1rtu!enciales, la Junta Monetaria, 

con el voto.favorable de las tres cuartas partes de los miembros que la i11tegra11, 

a propuesta tle la Su¡;erintentlencia lle Bancos y con opinión tlel Banco <-le 

Guaten1a/a, en1itird la regla1nentación corres¡1ontliente que llebercí incluir, entre 

otros aspectos, lo re,ferente al requeri111iento tle capital atlicional al ¡1orce11taje 

1ní11in10 bulicatlo en el ¡1árrt~fo anterr->r." 

Por otra parte, del análisis realizado se concluye que no es necesaria la reforma del 

artículo 77 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros propuesta, dado que lo que se 

pretendía incorporar por medio de la iniciativa, referente a que los actos previamente 

deben ser revisados a través de los recursos administrativos que correspondan, ya está 

previsto en el último párrafo del artículo 132 de la Constitución Política de la República 

de Guatemala, por lo que el contenido del artículo 5 de la iniciativa se elimina. 

I 
Otfa modificación que debe realizarse es al artículo 7 de la iniciativa, el cual adiciona el 

artíc lo 84 Quáter a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, en su primer párrafo, en el 

ido de enfatizar que los eventos adversos que condicionan la implementación de las 

tlidas que enumera dicho artículo, d.,ben ser de carácter extraordinario, para no dar 

lugar a que cualquier evento pueda activar su aplicación por parte de la Junta Monetaria. 

En el penúltimo párrafo del artículo en mención debe incorporarse que, la Junta 

Monetaria también podrá prohibir el pago de dividendos a los accionistas, así corno el 

pago de bonos extraordinarios, de productividad y otros emolumentos a los directores, 

13 r ~ 
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administradores o gerentes de la entidad bancaria a la que se le aplique cualquiera de las 

medidas extraordinarias. con el propósito de que los recursos aportados por el Banco de 

Guatemala sean utilizados para los fmes previstos en beneficio de los ahorrnntes y sus 

depósitos. 

Adicionalmente, se incorporan dos nuevos párrafos. en el primero se determina que 

cuando la Junta Monetaria apruebe cualquiera de las medidas extraordinarias previstas 

en dicho artículo. los directores. administradores o gerentes del banco de que se trate, 

que sean removidos, no están eximidos de su responsabilidad administrativa. civil, penal. 

o de cualquier otra naturaleza, por actos y decisiones adoptados durante su gestión, con 

el propósito que quede explícito que la remoción no los libera de responsabilidades. 

El segundo párrafo adicionado agrega que. para garantizar la transparencia, legitimidad 

y juridicidad en la implementación t'e una o más de las medidas a que se refiere este 

l artículo. se deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Banco de 

yuate1nala, el cual contiene el proccdi1niento a seguir en caso exista conflicto de interés. 

dicionalmente. se establece que para la implementación de mérito se aplicará lo 

:puesto en el artículo 77 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, dada la naturaleza 

de las referidas medidas. 

Así también se incluye un último párrafo con el objeto de establecer un mecanismo de 

rendición de cuentas por la aplicación de las medidas extraordinarias dispuestas en el 

artículo 84 Quáter. 

En ese sentido, los citados pámtfos qdedan redactados de la manera siguiente: 

"Artíc11/o 84 Q11áter. Medidas extraordinarias. La Junta Monetaria, con el WJto 

Jln•orable tle las tres cuartas ¡Jartes de los 111ie111hros que la integran, previo 

....._"'~..---- Íl{/ó1111e lle la Su¡;eri11te11lle11cia t!e L~ancos .v 0¡1iniún del Banco tfe Guate111ala, en 

los que se fiuulan1e11te la existencia lÍe eventos adt•ersos lÍe cardcter 
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dtJ1.1íl(J080 

Yf?MJUói6n de 'fFcMwnÚa y Yf?MJWJtcw 'fFa:t<»,t"o1t 

Yfk11¿¡reJo ele la Plíejuibhca 

/jj,;a/emala, Yi?.' or;tl 

extraordinario que afecten considerablemente el buen funcionamiento del 

sistema de pagos o propicien problemas significativos de liquidez o de solvencia 

a una o a más entidades bancarias, que amenacen la estabilidad financiera, 

aprobará la implementación, por r·onsiderarlo de interés público y para 

mantener la confianza en el sistema bancario, a una o a más instituciones 

bancarias, una o más, sin orden determinado, conforme a su severidad y 

naturaleza, de las medidas extraordinarias siguientes: 

... La Junta Monetaria, cuando apruebe la implementación de cualquiera de las 

medidas anteriores, podrá remover a alguno, algunos o a la totalidad de los 

directores, administradores o gerentes del banco de que se trate, así como 

nombrar a sus sustitutos. De 1;ual manera, podrá prohibir el pago de 

dividendos, bonos u otros emolumentos que beneficien a las personas que ocupen 

los carg9s indicados en este párrafo. 

( 
La 9plicación de una o más de las medidas a que se refiere este artículo no 

xime a los directores, administradores o gerentes de la institución bancaria de 

e se trate, de responsabilidad administrativa, civil, penal, o de cualquier otra 

turaleza, por actos y decisiones adoptados durante su gestión. 

Para asegurar la transparencia en la aprobación de la implementación de una o 

más de las medidas a que se refiere este artículo, se considerará lo dispuesto en 

el artículo 25 de la Ley OrgáP1ca del Banco de Guatemala; además se 

observará, en lo aplicable, el artíc1;/o 77 de la presente ley. 
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... El Banco de Guatemala inj(mnará por escrito a la Junta Monetaria, semestralmente, 

sobre los resultados de la implementación de las medidas extraordinarias. 

El Presidente del Banco Celllral. con o .. ·asión de su comparecencia al Congreso de la 

República, durallle los meses de enero yjulio de cada aiio, confonne al artículo 60. párrafo 

primero, de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, infonnará lo referente a los 

resultados de la implementación de las mee/idas extraordinarias." 

Por último, se establece que es procedente modificar el artículo 11 de ia iniciativa, el 

cual adiciona el artículo 84 Octies a la Ley de Bancos y Grupos Financieros que se 

refiere a la restitución de los fondos erogados por el Banco de Guatemala, para 

determinar que en primera instancia la recuperación de dicho'S' fondos se hará: para la 

capitalización, por medio de la venta de las acciones del banco capitalizado a precio de 

mercado, las cuales fueron adquirida; por el Banco Central a valor en libros; y, para el 

financiamiento extraordinario, con las amortizaciones que la entidad bancaria efectúe 

conforme los términos, condiciones y características financieras determinadas por la 

l Junta Monetaria. Aclarando que en el eventual caso que las acciones se vendan por un 

monto inferior al total erogado por la capitalización, o que la entidad bancaria no pueda 

.. artizar al Banco de Guatemala el financiamiento extraordinario otorgado, el Estado 

· i\uirá la obligación de restituir únicamente el monto que dejó de recuperar el Banco 

eJtral, según corresponda, utilizando para el efecto un mecanismo similar al utilizado 

para recuperar las deficiencias netas del Banco de Guatemala; esto último con el objeto 

de proteger al ahorrante y sus depósitos y, consecuentemente preservar la estabilidad del 

sistema financiero. 

En ese orden de ideas, el artículo queda redactado así: 

"Artículo 11. Se adiciona el artículo 84 Octies a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, el cual 

queda así: 

"Artículo 84 Octies. Recuperación y r.estitución. Cuando el Banco de Guatemala implemellle 

las medidas descritas en los incisos a) v b) del artículo 84 Quáter de la presell/e Ley, relativas al 

fi11ancian1ie11to para la capitalización y al otorga111iento de jinancianziento e.-rtraordinario, 
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?i(N}u4úhi e/e ~·~~ita y C(¡(NJWJ'CtO. ?$'a:te2'ÚHt 

Y;lonf!r4!úü de la PJ(,,¡ídb(ica 

8J,1atemala, Yf. c9Í. 

respectivtuuente, la recu¡Jeración tle/ .financia111iento otorgat!o se realizartí tfe 

la n1a11era siguiente: 

a) En el .financia111iento para fa capitalización, con el 111onto obtenido de la 

venta de fas acciones del banco capitalizado; y 

b) En el fi11ancia111iento extraortfinario, con las a1nortizacio11es que la 

enticlad bancaria t!ebertí e.fectuar ctn~{or111e los térnlinos, contliciones y 

caracteri'iticas financieras t!eter111inatlas por la Junta Monetaria. 

En el y{i1tual caso de que fas acciones se vendan por un 111onto i1!ferior al 

tota{ erogaclo ¡Jor la capitalización, o que la entidacl bancaria no ¡1uetla 

, a111brtizar al Banco de Guate11wla el financiamiento extraordinario otorgado, 
\ 
e '/tufo asu111irá la obligación tle restituir única111ente el 11101110 que clejó ele 

r cuperar el Banco Central, según corresprnula. 

De tlarse los su¡Juestos ilulicculos en el 11árrqfo anterior, con el propósito t!e 

111ante11er la C<n~fianza lle los tle¡1osita11tes. la restitución se e.f'ectuará a nuís 

tartlar en el ejercicio .fiscal i11111ecliato siguiente, con "Bonos lle/ T'esoro ¡1ara 

Preservar la Estabilidad Financiera", los cuales devengarán la tasa de 

interés tlel 111ercalio lle bonos ele/ resoro al plazo 11uís largo, colocados por 

111ellio tle 111eca11is111os co111¡1etitivos." 

~ 
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4. DICTAMEN: 

Dictamen Favorable 

Iniciativa No. 5157 

En tal virtud. con fundamento en el análisis y consideraciones anteriores y lo que para el 

efecto establecen los artículos 171 literales a) y c) de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; y. 39, 40, 41, 111 y 112 de la Ley del Organismo Legislativo, 

la Comisión de Economía y Comercio Exterior se permite emitir DICTAMEN 

FAVORABLE con las modificaciones incorporadas a la Iniciativa de Ley registrada 

con el número 5157, conforme texto adjunto, la cual dispone aprobar Reformas a la Ley 

de Bancos y Grupos Financieros, elevándose a consideración del Honorable Pleno para 

que, de merecer su aprobación se con •ierta en Ley de la República. 

EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ECONOMIA Y 

COMERCIO EXTERIOR EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 

MIL DIECISIETE. 

Integrante 

JUNIO DE DOS 
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Y!f (Y}nwió'Ji de ?f/concmúa y Y!f cmimrcio ?f/.zt<N'wJt 

Yf'o"''!l''eJO ele la ?Jle¡uiblú:a 

~··-·······-····-···~·~--

8.f;,,atemala, Y?. as4. 

~( 

4 Jos~.efe]a;Sro-;d:r:e:-Lc:e'"o'"'n~r~vtalclcmaelo, 
Integrante 
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Fernando Linares Beltranena 

Integrante 

Juan Manuel Díaz·Duran 

Integrante 

Álvaro Ado . Velásquez 
1 

Inte ante 

Jl 
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! f:rr/s fl/ 
CarMAlb~rto Barikda T. 
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Luís Fernando Monten . gro 

Integrante 

Briere Samayoa 

Inte ante 

Integrante !~ 

Yt ? ' l ~-o-ro Kci<.oY)C\Cll) fo-~orc)o C: \='e'~·,ii,-\.en .¿_ \ 
. Ccn.\'l:c-\,,s r.\, '"-Te1$.i.n. ·,nc.c<\tivOS c1uc f"Jecler¡ 

e,\.~~IC<• 1a.q.,,Hc. cle12\';"'""''"· c.,.\,o\ ;:i:º""r''" "-Ph 
_.c,.l¡;;.Lt.i f\.)<-)o bc:..nvo-:i,Ci5\ Q~~~~~ tul tf..t.. C"f1J-o>\..\ 

~ ....... ry;~_§: /'."'- \os .s 
...• <:::..::r~.C\C.... .... ""' ' ""'-' . 

José Rodrigo Valladares Guillen 

Integrante Inte rante 
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Yf onu4t&n de $'c()nonúa y YfonwJCCio $'a:tM<m 

Yf~"fl1'e,;o de la ?Aeji1lb/ú;a 

8f:tatC"mala, 'tf5: QYÍ. 

DECRETO NÚMERO -2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 119, inciso k, de la Constitución Política de la República de Guatemala 
establece que es obligación fundamental del Estado, entre otras, proteger la 
formación de capital, el ahorro y la inversión; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece 
que la Junta Monetaria, entre sus obligaciones fundamentales, tiene la de velar por la ¡, 1' 
liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el / 
fortalecimiento del ahorro nacional, aspectos que son consistentes con lo que 
establece el inciso b, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala; 

CONSIDERANDO: 

f Qu\l ¡{la luz de lo dispuesto en los artí.~ulos 44 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala y 22 de la Ley del Organismo Judicial, en todos los actos 

/a . piados por la administración pública debe observarse siempre el principio de que el 
~::::::::.-1;· · erés social prevalece sobre el interés particular; 

CONSIDERANDO: 

Que para lograr el fortalecimiento de la red de seguridad bancaria, se hace necesario 
que la autoridad cuente con instrumentos adicionales para enfrentar situaciones 
adversas que afecten considerablemente el sistema de pagos, o propicien problemas 
significativos de liquidez o de solvencia a una o más entidades bancarias y que, 
consecuentemente, amenacen la estabilidad financiera del país; 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los aspectos fundamentales sobre los que descansan las leyes 
monetarias y financieras lo constituye la evolución de los mercados, los cuales por su 
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naturaleza son dinámicos, por lo que dicha legislación debe adaptarse a las 
condiciones imperantes, 

POR TANTO: 

En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 171, inciso a, de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

DECRETA 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DE et.Neos y GRUPOS FINANCIEROS 

Artículo 1. Se reforma el antepenúltimo párrafo del artículo 47 de la Ley de Bancos y 
Grupos Financieros, el cual queda así: 

"La Superintendencia de Bancos presumirá la existencia de unidades de riesgo en base en 
criterios que incluyan razones de propiedad, administración, estrategias de negocios 
conjuntas, y otros elementos debidamente fundamentados por la Superintendencia de Bancos, 
salvo que la entidad que se trate pruebe lo contrario." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 58 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, el 
cual queda así: 

\ "Articulo 58. Sistema de información de riesgos. La Superintendencia de Bancos 
·1¡nplementará y administrará un sistema de información de riesgos, para lo cual los entes a 

r":> .. · .. ~¡.~ue se refiere la presente Ley están obligad.is a proporcionar la información que para el efecto 
¡! ::~·':f. cn¡\ermine dicha Superintendencia. 

\ 

r~Yti'sistema de información de riesgos tendrán acceso, exclusivamente para fines de análisis de J /crédito, los bancos, grupos financieros y otras entidades que, a juicio de la Superintendencia 
·.c,:::.V de Bancos sea conveniente y apruebe la Junta Monetaria, las que también quedarán sujetas 

a la obligación a que se refiere el párrafo anterior." 

Artículo 3. Se reforma el último párrafo del articulo 64 de la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros, el cual queda así: 

"Para la aplicación de instrumentos macroprudenciales, la Junta Monetaria, con el voto 
favorable de las tres cuartas partes de los miembros que la integran, a propuesta de 
la Superintendencia de Bancos y con opinión del Banco de Guatemala, emitirá la 
reglamentación correspondiente que deberá incluir, entre otros aspectos, lo referente 
al requerimiento de capital adicional al porcentaje mínimo indicado en el párrafo 
anterior." 
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u!.!•iGfiG84 

Yif MJu4t07i de <t$conMJÚa JI Y/ki/)JwJrcio <t$a::té1tÚY/l 

Yfj~"f!"eJº de la '!YlejuM/ica 
8/t1aÚ?mala, ~ ctzl 

Artículo 4. Se reforma el nombre del título IX de la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros, el cual queda así: 

"TÍTULO IX 
REGULARIZACIÓN, SUSPENSIÓN DE OPERACIONES, EXCLUSIÓN DE ACTIVOS 

Y PASIVOS, Y MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA PRESERVAR LA 
ESTABILIDAD FINANCIERA" 

Artículo 5. Se reforma el título IX de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, 
adicionándole el capítulo 111, el cual queda así: 

"CAPÍTULO 111 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA PRESERVAR LA ESTABILIDAD 

FINANCIERA" 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 84 Quáter a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, 
el cual queda así: 

"Artículo 84 Quáter. Medidas extraordinarias. La Junta Monetaria, con el voto favorable de 
las tles cuartas partes de los miembros que la integran, previo informe de la Superintendencia 
dij! "Bancos y opinión del Banco de Guatemala, en los que se fundamente la existencia de 
eventos adversos de carácter extraordinario que afecten considerablemente el buen 
f cionamiento del sistema de pagos o propicien problemas significativos de liquidez o de 

v- .. ~-r-lvencia a una o a más entidades bancarias, que amenacen la estabilidad financiera, 
'---'~ probará la implementación, por considerarlo de interés público y para mantener la confianza 

en el sistema bancario, a una o a más instituciones bancarias, una o más, sin orden 
determinado, conforme a su severidad y naturaleza, de las medidas extraordinarias siguientes: 

a) Autorizar al Banco de Guatemala para financiar la capitalización del banco que 
corresponda, de conformidad con las condiciones establecidas en la presente Ley, 
medida que se adoptará siempre y cuando se estime conveniente, para preservar la 
estabilidad financiera y mantener en operación al banco. 

b) Autorizar al Banco de Guatemala para que otorgue financiamiento extraordinario en los 
términos, condiciones y características financieras que determine la Junta Monetaria, 
debiéndose designar a un representante del Banco Central en el órgano de 
administración del banco respectivo, con voz, voto y derecho a veto. 
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c) Limitar, regular o prohibir que se efectúen determinadas operaciones. 
d) Autorizar al Banco de Guatemala para participar en procesos de adquisición de activos. 

La Junta Monetaria, al aprobar la implementación de medidas extraordinarias deberá publicar 
en el diario oficial, dentro del término de los diez días hábiles siguientes la resolución mediante 
la cual aprueba la implementación de las medidas extraordinarias. Podrá remover a alguno, 
algunos o a la totalidad de los directores, administradores o gerentes del banco de que se 
trate, así como nombrar a sus sustitutos. De igual manera, podrá prohibir el pago de 
dividendos, bonos u otros emolumentos que beneficien a las personas que ocupen los cargos 
indicados en este párrafo. 

~ ~La aplicación de una o más de las medidas a que se refiere este artículo no exime a los 
_ ··,, directores, administradores o gerentes de la institución bancaria de que se trate, de 

~V ~isiones adoptados durante su gestión. 
""· ~\ es·. ponsabilidad administrativa, civil, penal, o de cualquier otra naturaleza, por actos y 

\ h ra asegurar la transparencia en la aprobación de la implementación de una o más de las 
~:"'- / / medidas a que se refiere este artículo, se considerará lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 

·---: .. /' Orgánica del Banco de Guatemala; además se observará, en lo aplicable, el artículo 77 de la 
presente ley. 

La Junta Monetaria, de considerarlo necesario, en adición a las medidas a que se refiere el 
presente artículo y con el propósito de fortalecer la confianza de los depositantes en el sistema 
bancario, podrá disponer, de manera general, que los montos de cobertura del Fondo para la 
Protección del Ahorro, previstos en el artículo 87 de la presente Ley, puedan ser 
incrementados temporalmente. 

El Banco de Guatemala informará por escrito a la Junta Monetaria, semestralmente, sobre los 
resultados de la implementación de las medidas extraordinarias. 

El Presidente del Banco Central, con ocasión de su comparecencia al Congreso de la 
República, durante los meses de enero y julio de cada año, conforme al artículo 60, párrafo 
primero, de la Ley Orgánica del Banco de GUé temala, informará lo referente a los resultados 
de la implementación de las medidas extraordinarias. 

Artículo 7. Se adiciona el artículo 84 Ouinquies a la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros, el cual queda así: 

"Artículo 84 Quinquies. Capitalización. El financiamiento a que se refiere el inciso a) del 
artículo anterior, lo realizará el Banco de Guatemala aportando los fondos que resulten 
necesarios para fortalecer patrimonialmente a la entidad bancaria que corresponda y, por 
ende, para preservar la estabilidad financiera. Para estos efectos, no será obstáculo 
cualquier límite estipulado en la escritura pública de constitución de la entidad capitalizada. 

El capital autorizado de la entidad se entenderá automáticamente incrementado por 

mici""'º de I• ley, '"el mooto qoe '"'" oportodo. '" '"'"" "'''°" qoe '""'" j 
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y¡iMJUJt0'7t de W:c<Mwwúa 'JI y¡iMJUYJ<cio W:xtéi<to1' 

Yfonf!rwo de la PJ?,e/utblú:a 

8faatemala, '(F: Q9Í. 

la capitalización efectuada por el Banco de Guatemala serán comunes, nominativas y 
tendrán plenitud de derechos, no obstante cualquier disposición del contrato social. 

No será causa de disolución total del banco capitalizado, el hecho de que el Banco de 
Guatemala resulte como accionista único del mismo." 

Articulo 8. Se adiciona el artículo 84 Sexies a la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros, el cual queda así: 

"Artículo 84 Sexies. Valor en libros de las acciones. Antes de hacerse efectiva la 
capitalización por parte del Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos 
determinará el valor en libros de las acciones de la entidad que será capitalizada, 
conforme a las normas contables y regulación correspondiente. 

Si el valor en libros de las acciones de la en:idad resulta negativo, los titulares de dichas 
acciones perderán todos los derechos sobre las mismas, las cuales serán canceladas por 
el Banco de Guatemala en el registro de accionistas. 

Si eyvalor en libros de las acciones es positivo, el Banco de Guatemala adquirirá la 
titu)aridad de la totalidad de las mismas y, con autorización de la Junta Monetaria, 
l~qi.Jidará a los accionistas del banco capitalizado, ya sea directamente o por consignación 
ju icial, el valor en libros de sus acciones. La liquidación se hará con activos 

_1,.-,., • ..,.~ccionados por el Banco Central, priorizándola con activos de menor liquidez y valor de 
· •.... ::::c-"'"··11 r lización, a juicio del Banco de Guatemala." 

Articulo 9. Se adiciona el artículo 84 Septies a la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros, el cual queda así: 

"Artículo 84 Septies. Venta de las acciones de la entidad capitalizada. El Banco de 
Guatemala deberá vender las acciones de la entidad capitalizada dentro de los tres (3) 
años siguientes a su adquisición, a las personas individuales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que cumplan con lo dispuesto para el efecto en la presente Ley. Dicho plazo 
podrá ser prorrogado por la Junta Monetaria a solicitud del Banco de Guatemala, cuando 
las circunstancias así lo ameriten. 
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El Banco de Guatemala queda facultado para contratar una o más empresas 
especializadas, nacionales o extranjeras, para determinar el valor de mercado de las 
acciones. 

Las acciones del banco capitalizado que posteriormente venda el Banco de Guatemala no 
podrán ser adquiridas, directa o indirectamente, por sus anteriores accionistas, directores, 
administradores o gerentes que hubieren ejercido el cargo previo a la aplicación de la medida, 
asi como por sus cónyuges o parientes dentro de los grados de ley." 

Artículo 1 O. Se adiciona el artículo 84 Octies a la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros, el cual queda así: 

"Articulo 84 Octies. Recuperación y restitución. Cuando el Banco de Guatemala 
implemente las medidas descritas en los incisos a) y b) del artículo 84 Quáter de la presente 
Ley, relativas al financiamiento para la capitalización y al otorgamiento de financiamiento 
extraordinario, respectivamente, la recuperación del financiamiento otorgado se realizará de la 
manera siguiente: 

a) En el financiamiento para la capitalización, con el monto obtenido de la venta de las 
acciones del banco capitalizado; y 

\ b) En el financiamiento extraordinario, con las amortizaciones que la entidad bancaria deberá 
. /. efectuar conforme los términos, condiciones y características financieras determinadas por 

'/'\~ªJunta Monetaria. 

\ caso las acciones de la entidad bancaria de que se trate se vendan por un monto inferior al 
t ·tal erogado por la capitalización, el Estado asumirá la obligación de restituir únicamente el 

onto que dejó de recuperar el Banco Central. 

De igual manera, en caso la entidad bancaria de que se trate no pueda amortizar al Banco de 
Guatemala el financiamiento extraordinario otorgado, el Estado, en último término, asumirá la 
obligación de restituir únicamente el monto que la entidad dejó de amortizar al Banco Central. 

De darse los supuestos indicados en el párrafo anterior, con el propósito de mantener la 
confianza de los depositantes, la restitució•1 se efectuará a más tardar en el ejercicio fiscal 
inmediato siguiente, con "Bonos del Teso10 para Preservar la Estabilidad Financiera", los 
cuales devengarán la tasa de interés del mercado de bonos del tesoro al plazo más largo, 
colocados por medio de mecanismos competitivos." 

Artículo 11. Se adiciona el artículo 84 Nonies a la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros, el cual queda así: 

"Artículo 84 Nonies. Contratación con terceros. Cuando la institución bancaria a la que 
se le aplique cualquiera de las medidas establecidas en el artículo 84 Quáter de esta ley 
tenga contratados servicios externos, por motivos de interés nacional y para asegurar la 
continuidad del servicio a los usuarios de la institución, los proveedores quedan obligados 
a seguir prestando los servicios por el tiempo que dure la contratación celebrada, siempre 
y cuando este no sea menor de un año, en caso contrario se entenderá prorrogado por 
ese mismo plazo. 
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"Si no existe contrato escrito entre la entidad y el proveedor, este último quedará 
obligado a proporcionar el servicio por el plazo de un año contado a partir de la 
fecha de la aplicación de la medida, posterior a ese plazo quedarán las partes en 
la libertad de seguir la contratación o darla por terminada. En todo caso, la 
autoridad de que se trate queda facultada para rescindir cualquier contrato cuando 
lo considere conveniente." 

Artículo 12. Se adiciona el artículo 84 Decies a la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros, el cual queda así: 

"Arl~'cu 84 Decies. Exenciones. Quedan exentas del pago del Impuesto al 
Valor gregado y del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para 
Pr9t colas, la venta o cesión o cualquier otra forma de enajenación de la cartera 
· E( créditos y/o transferencia de activos, necesarias para implementar las medidas 

e se refiere el artículo 84 Quáter de la presente ley." 
Y", 
r ículo 13. Mayoría calificada. El prern;nte decreto fue aprobado mediante el 
oto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que componen el 

Congreso de la República y empezará a regir el día 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 
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