
'&<Yl1U4i6n ¿ ~~ '!!J->dM:ctu y~ 
'&~ckk~ 

/]faaMmuda, W. QS2Í. Guatemala, 19 abril 2018 
FREV.gol.OF 91/18 

Señores 
Dirección Legislativa 
Su Despacho 

Estimados Señores: 

Con atento saludo me dirijo a ustedes, para remitir el Dictamen 
Favorable de la Iniciativa de Ley 5265 la cual Dispone autorizar al Organismo 
Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas suscriba 
contrato de préstamo número 8690-GT, a ser celebrado entre la República de 
Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y fomento BIRF, por un 
Monto de hasta US$ 55,000,000.00 para la ejecución del Proyecto de 
Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria; con el propósito de 
efectuar el análisis y dictamen que en ley le corresponde y luego informe de los 
resultados a los señores Representantes. 

Agradeciendo su atención a la presente, 
usted. 

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



Honorable Pleno 

El 16 de agosto del año 2017, el Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la 
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, la Iniciativa de Ley Número 5265, la cual 
dispone autorizar al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas 

Públicas suscriba contrato de préstamo número 8690-GT, a ser celebrado entre la República de 

Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y fomento BIRF, por un Monto de hasta 

U$$ 55,000,000.00 para la ejecución del Proyecto de Transparencia y Eficiencia en la 

Administración Tributaria; con el propósito de efectuar el análisis y dictamen que en ley le 
corresponde y luego informe de los resultados a los señores Representantes. 

Por lo que con fundamento en lo que establecen especialmente los artículos 171, incisos a), 
e i); 238 inciso d); de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 39, 
40, 41, de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, la Comisión de Finanzas Públicas y 
Moneda de la VIII Legislatura efectuó el estudio y análisis de la iniciativa de ley en 
mención conforme a lo siguiente: 

l. Antecedentes, justificación y contenido de la Iniciativa 

Según el documento de proyecto preparado por el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), el gobierno de la República de Guatemala, ha solicitado al banco, 
apoyar las reformas a mediano y largo plazo relacionadas con la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SA T). Dicho requerimiento, se basa en las recomendaciones 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como en los análisis y diagnósticos 
efectuados sobre la materia. Asimismo, se busca abordar los temas de gobernanza de la 
SA T para realinear los incentivos para una administración tributaria más efectiva y 
restablecer la credibilidad de la SAT, para ayudar a construir la confianza de los 
contribuyentes y así mejorar la cultura tributaria en el país en su conjunto. 

En ese sentido y atendiendo dicha solicitud, el Directorio del BIRF aprobó el 17 de enero 
de 2017 el otorgamiento del préstamo número 8690-GT por un monto de US$55.0 millones 
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denominado "Proyecto de Transparencia y eficiencia en la Administración Tributaria", a 
ser ejecutado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). 

El Proyecto propuesto forma parte de un conjunto más amplio de instrumentos de 
préstamo y de análisis para apoyar las reformas del país en materia de gobernanza de los 
recursos públicos. Este proyecto complementa las acciones políticas e institucionales que 
se están apoyando a través del primer préstamo para gobernanza de recursos públicos y 
políticos de financiamiento al plan de desarrollo nutricional (US$250.0 millones) cuyo 
objetivo es apoyar los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el marco regulatorio e 
institucional para mejorar la gobernanza de los recursos públicos y la rendición de 
cuentas. 

Descripción de la operación 

Según la Iniciativa el objetivo del proyecto es elevar los niveles de cumplimiento con las 
obligaciones tributarias y aduaneras. 

De esa cuenta se prevé la ejecución de los componentes siguientes: 

Componente 1: Transparencia, integridad y desarrollo institucional en la entidad implementadora: 
el objetivo de este componente es ayudar a mejorar la gobernanza de la SAT, apoyando la L 
implementación de las modificaciones recientes aprobadas a la Ley Orgánica de la SA T y , 
al fortalecimiento de sus capacidades internas. Las áreas a ser apuntadas para el \\ 
desarrollo de capacidades incluyen: la planificación estratégica, la gestión de recursos \\ 
humanos, la integridad institucional, la gobernanza de la información y la tecnología de la 
información y la comunicación. 

Las actividades a ser apoyadas por este Componente se organizan bajo los tres 
subcornponentes siguientes: a) Manejo de la Reforma de la SAT, b) Fortalecimiento de la 
gestión de recursos humanos e integridad institucional y c) Modernización e integración 
de la plataforma de tecnología de información y comunicación. 

Componente 2, Fortalecimiento de las funciones de recaudación de impuestos en rentas internas y 
aduanas; el objetivo de este componente es fortalecer los procesos básicos de los principales 
procesos de recaudación y control de impuestos tanto de los ingresos internos corno en las 
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aduanas. Esto se espera que mejore el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, la 
satisfacción de los contribuyentes y la eficiencia de la SAT. Se incluyen los 
subcomponentes: a) Fortalecimiento de los procesos de recaudación de las rentas internas, 
enfocado al rediseño y la mejora del sistema de registro del contribuyente (registro 
tributario único); y, b) Fortalecimiento de un modelo de gestión basado en los riesgos para 
el control de las mercancías, incluyendo controles documentales a posteriori y la 
implementación de un programa de operador de confianza. 

Componente 3, Fortalecimiento de la inteligencia tributaria integrada y de la recaudación de 

impuestos; el objetivo de este componente es fortalecer la inteligencia tributaria y las 
capacidades de fiscalización de la SAT. El componente promoverá un uso eficiente de 
fuentes de información tributaria para apoyar las funciones de auditoría, control y 
cumplimiento mediante la adopción de un modelo integrado de gestión del riesgo de 
cumplimiento, la promoción de una cultura de análisis de información dentro de la SAT y 
el fortalecimiento de los servicios de auditoría fiscal y legal para una detección más 
efectiva de las prácticas de evasión y fraude fiscal, así como una recaudación efectiva de 
impuestos en disputa. Asimismo incluye subcomponentes como: a) el fortalecimiento de 
la inteligencia fiscal y unidades de auditoría fiscal dentro de la SAT; y b) fortalecimiento 
de los servicios jurídicos y procedimientos de capacidades fiscales en la SAT. 

El plazo de ejecución del préstamo será de 6 años, la programación de los desembolsos de 
los recursos del préstamo BIRF 8690-GT, será de la manera siguiente: 

Concepto 
1 2 

Préstamo 4.48 

% 8% 

Préstamo BIRF 8690-GT 
Cifras en millones de US$ 

Año 

3 4 

11.93 19.84 

22°/o 36o/o 

5 

9.81 7.65 

18o/o 14°/o 

Fuente: Documento de Proyecto de Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria, (BM) 

Condiciones financieras del Préstamo 

Total 
6 

1.29 55 

2°/o 100°/o 

De conformidad con el Convenio de Préstamo número BIRF 8690-GT, las principales 
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características financieras serían las siguientes: 
Organismo financiero: 
Monto: 

Destino: 

Organismo Ejecutor: 
Plazo: 

Tasa de interés: 

Comisión Inicial: 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 
Cincuenta y cinco millones de dólares de -los Estados Unidos de 

América (US$. 55,000,000.00) 
Apoyar la ejecución del denominado "Proyecto de Transparencia 
y eficiencia en la Administración Tributaria. 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). 
Treinta y tres (33) años, incluyendo hasta seis (6) años de periodo 
de gracia. Este último contado a partir de la fecha de aprobación 
del financiamiento por parte del Directorio del BIRF. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 11, sección 2.05 
del Convenio de Préstamo. 
Un cuarto del uno por ciento (0.25% ), anual sobre el saldo del 
préstamo pendiente de desembolsar, según lo establecido en el 
Convenio de Préstamo. 

Amortización: Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales, 
según lo establecido en el Convenio de Préstamo. 

En virtud de lo anterior y habiendo obtenido las opiniones favorables correspondientes, 
solicitan al Congreso de la República de Guatemala, su autorización para suscribir el 
Convenio de Préstamo número 8690-GT, con el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), para el denominado "Proyecto de Transparencia y eficiencia en la 
Administración Tributaria". 

II. Aspectos legales 

Para las negociaciones del contrato de préstamo, la legislación constitucional, ordinaria, 
reglamentaria y otras disposiciones o resoluciones que rigen el sistema de crédito público 
guatemalteco observa entre otros los aspectos siguientes: 

El ordenamiento jurídico constitucional guatemalteco, establece como otras atribuciones 
del Congreso, el contraer, ( ... ) o efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública 
interna o externa. En ese contexto, en todos los casos deberá oírse previamente las 
opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria (JM); observa además para que el 
Ejecutivo, la banca central o cualquier otra entidad estatal pueda concluir negociaciones 
( ... )de deuda,( ... ) será necesaria la aprobación previa del Congreso de la República. 

Además, señala que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado 
para cada ejercicio fiscal, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle 
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de los gastos e inversiones por realizar. Asimismo, que la unidad del presupuesto es 
obligatoria y su estructura programática. 

De manera concreta en la Ley del Organismo Ejecutivo se observa las atribuciones 
generales de los Ministros, con relación a la gestión de los asuntos relacionados con su 
despacho; en cuanto a las funciones previas, durante y posterior, relacionadas con 
obligaciones que contrae el Estado. 

En los procesos de gestión los funcionarios del MFP, considerando la política económica y 
social del Gobierno, conjuntamente con la entidad de planificación del Estado; tienen a su 
cargo definir, programar, gestionar, negociar, contratar por delegación de la autoridad 
competente, registrar y fiscalizar las operaciones de financiamiento externo, ( ... ) 

En ese mismo contexto, la normativa específica de presupuesto, establece que la entidad 
encargada de administrar los recursos financieros y patrimoniales del Estado, es el órgano 
rector del sistema de crédito público, con el propósito de asegurar una eficiente 
programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan 
mediante operaciones de crédito público y estará revestida de competencias tales como, la 
de definir los fundamentos económicos y financieros para preparar adecuadamente la L 
política de crédito público, considerando aspectos relativos a la capacidad de pago del ~: ,· 
país, tanto de la perspectiva cambiada como fiscal, persiguiendo con ello que el nivel de 
endeudamiento externo e interno en el país responda a una demanda real de recursos y a 
las metas sociales, económicas y políticas fijadas por el Gobierno de la República. Además 
de normalizar los procedimientos( ... ) así como la negociación, contratación y amortización 
de préstamos en todo el ámbito del sector público. 

Asimismo, se incluirán en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de 
cada ejercicio fiscal, la estimación de los ingresos a obtener y egresos a realizar dentro del 
ejercicio fiscal correspondiente: "a) En el caso de los ingresos, los montos provenientes de 
operaciones de crédito público aprobados por el Congreso de la República, incluyendo 
los desembolsos de los préstamos que cuenten con opinión del Organismo Ejecutivo y la 
JM que permita prever su desembolso en el ejercicio fiscal que se está aprobando; b) En 
el caso de los egresos, fundamentalmente los montos correspondientes al pago del 
principal, intereses, comisiones y otros cargos derivados de las operaciones de crédito 
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En tal virtud, el MFP formulará el plan de pago de los servicios de la deuda pública, para 
garantizar que se haga de manera oportuna. 

Por su parte la Ley Orgánica del Presupuesto establece que en "los casos de las 
operaciones de crédito público, antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera que 
sea el ente del sector público emisor o contratante, deberán emitir, opinión el Organismo 
Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaria de 
Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y la JM en sus respectivas 
áreas de competencia." 

Mientras que, en la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, se instaura que, en su función 
de consejero, en materia de su competencia, y agente financiero del Estado, siempre que el 
Organismo Ejecutivo o cualquier ente público tengan el propósito de realizar operaciones 
crediticias en el extranjero deberán solicitar opinión de la JM. Por lo que la JM sustentará 
su opinión en la incidencia de las operaciones contempladas sobre la balanza de pagos, el 
volumen del medio circulante y la consecución en el mediano y largo plazo el objetivo 
fundamental de la Banca Central. 

En tal virtud, se observa que en el expediente de merito se adjuntan las opiniones 
siguientes: 

./ Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia: Opinión técnica favorable 
DIP No. 004-2016 del 25 de noviembre del año 2016 . 

./ Ministerio de Finanzas Públicas: opinión técnica conjunta favorable por las 
Direcciones de Análisis y Política Fiscal, Técnica del Presupuesto, y Crédito 
Público, del 3 de de febrero del año 2017; sujeta a consideración, siempre y cuando 
no cambien ni se alteren las condiciones relativas a la sostenibilidad fiscal. 

./ Junta Monetaria: Resolución JM-30-2017 de fecha 15 de marzo del año 2017 . 

./ Secretaria General de la Presidencia de la República: a través de la Dirección General 
de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de la Presidencia de la República, emite 
Dictamen No. 71-2017 del 3 de abril del año 2017. 

En virtud que la iniciativa de ley se sustenta con las opiniones enunciadas, esta sala de 
- 6-

INICIATIVA DE LEY 5265 
DICTAMEN FAVORABLE CFPM-UTLAP 

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



.". •. ' r· ,-, 1 ·1 1 . ' ', ~ ' '. .. ; ' . 

~~de Qf:~ PJ>~y ~ 

~ dek~ 
~J~QSi/ 

trabajo hace suyos los argumentos en los que 0 stablecen las entidades encargadas de 
emitir opinión con relación a la operación de crédito, por lo que se estima oportuno 
incorporar las políticas que se constituyen como fuentes de financiamiento que garantizan 
la implementación e institucionalización de programas que propicien continuar con los 
procesos de transformación fundamentalmente transparencia y eficiencia en la 
administración tributaria. 

III. Consideraciones finales 

Es fundamental, destacar y sobre la base de las opiniones de la Banca Central, en cuanto a 
la incidencia sobre la balanza de pagos, dado que el préstamo será desembolsado en un periodo 

-Z.. rk f&i.s años, conllevaría un incremento en el nivel de las reservas monetarias internacionales. 
Posteriormente, cuando se empiece a pagar el servicio de dicho financiamiento, se tendría una 
disminución gradual de las referidas reservas. 

En ese mismo contexto, el efecto monetizante derivado de los recursos del primer desembolso se 
incluiría en el nivel de operaciones de estabilización monetaria que el Banco Central realizará en 
2018, razón por la que no habría un impacto adicional en el medio circulante. 

En tal virtud, en lo que concierne a la incidencia sobre la consecución, en el mediano y 
largo plazo, del objetivo fundamental del Banco Central, el préstamo de mérito no 
condicionaría la trayectoria de la inflación en el horizonte de política relevante, siempre y 
cuando se ajuste la tasa de interés líder de política monetaria en función de la orientación 
del Balance de Riesgos de Inflación. 

Además, considerando que los distintos indicadores de la deuda pública de Guatemala, 
tanto interna como externa, evidencian que la misma se encuentra por debajo de los 
niveles críticos, según parámetros internacionales, situación que permanecería aún con la 
contratación del préstamo en referencia. Por lo que es fundamental que se mantenga una 
estrecha coordinación entre las políticas fiscal y monetaria, con el propósito de que las 
acciones que se adopten se hagan en un marco de prudencia y disciplina de ambas 
políticas. En ese mismo sentido, dicha opinión insta al Ministerio de Finanzas Públicas 
para que, en la medida en que se ejecute el gasto público, se coordine con el Banco de 
Guatemala a efecto de tomar en cuenta la situación de liquidez en el mercado monetario, 
las condiciones del mercado cambiario y la existencia de espacios monetarios, a fin de 
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preservar la estabilidad de los principales precios roacroeconórnicos. 

11? 

En ese contexto se observa la distribución de la obligación en los componentes y 
subcornponentes siguientes: 

Componentes del proyecto 

1 Transparencia, integridad y desarrollo 
institucional de la SAT 

1.1 Gestión de la reforma de la SAT. 

1.2 Fortalecimiento de la gestión de recursos 
humanos y la integridad institucional. 

1.3 Actualización e integración de la 
plataforma de tecnología de la 
información, que incluye intervenciones 
en, inversión requerida para la 
actualización y mejora de la plataforma 
de-TIC alineada con la estrategia de 
reforma de la SAT y que asegura la 
sostenibilidad. 

2 Fortalecimiento de las funciones de 
recaudación de impuestos en rentas 
internas y en aduanas 

2.1 Fortalecimiento de Jos procesos de 
recaudación de rentas internas, que se 
centrará en el rediseño y en la 
implementación de un modelo integrado 
de cumplimiento de las obligaciones 
fiscales 

2.2 Fortalecimiento de los servicios de 
aduanas 

3 Fortalecimiento de las capacidades 
integradas de inteligencia fiscal y la 
aplicación de los impuestos 

3.1 Fortalecimiento de Ja inteligencia 
tributaria y auditoría tributaría 

3.2 Fortalecimiento de !os servicios jurídicos 
y los procedimientos de apelación de 
impuestos en la SAT 

Total 

Costo y financiamiento del proyecto 
Por componente y sub componente 

Cifras en millones de US$ 

Costo del 
Proyecto 1 2 

23,529,000 8,036,000 7,961,000 

2,716,000 1,038,000 522,000 

2,364,000 684,000 806,000 

18,449,000 6,314,000 6,633,000 

27,789,000 1,084,000 10,532,000 

3,481,000 676,000 1,885,000 

24,308,000 408,000 8,647,000 

3,683,000 386,000 1,875,000 

2,480,000 152,000 1,188,000 

1,203,000 234,000 687,000 

55,001,000 9,506,000 20,368,000 

Años 

3 4 

3,154,0-00 3,986,000 

382,000 382,000 

644,000 230,000 

2, 128,000 3,374,000 

9,108,000 6,035,000 

720,000 200,000 

8,388,000 5,835,000 

1,152,000 270,000 

870,000 270,000 

282,000 

13,414,000 10,291,000 

Fuente: Documento de! Manual Operativo del proyecto: Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria (SAT). 

5 

392,000 

392,000 

1,030,000 

1,030,000 

o 

1,422,000 

Nota: la información de costo por componente, presentada en el borrador de Manual Operativo tiene un exceso de USSl,000 lo que deberá ser 
revisado al momento de la redacción final y aprobación por parte del Banco Mundial. 
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Finalmente, y considerando que dichas obligaciones estarán orientadas al cumplimiento 
de las acciones definidas en los componentes y que se constituyen como elementos que 
complementan las distintas políticas públicas que propician la transparencia en la 
consecución de la eficiencia en la administración tributaria, se estima que es procedente 
para que continúe su trámite. 

IV. Dictamen 
Con fundamento en lo que establecen especialmente los artículos 171, inciso a) e i); 238 
inciso d), de la Constitución Política de la República de Guatemala y, artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo. Asimismo, tomando en consideración los 
argumentos indicados en las opiniones técnicas observadas, se estatuye que la Iniciativa 
de Ley contiene elementos de importancia puesto que, dispone autorizar al Organismo 
Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas suscriba contrato de 
préstamo número 8690-GT, a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y fomento BIRF, por un monto de U$$ 55,000,000.00 para la 
ejecución del Proyecto de Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria mismas que 
serán destinadas fundamentalmente en tres componentes de política: 

Co1npone11te 1: Transparencia, integridad y desarrollo institucional en la entidad implementadora. 
Componente 2, Fortalecimiento de las funciones de recaudación de impuestos en rentas internas y aduanas. 
Componente 3, Fortalecimiento de la inteligencia tributaría integrada y de la recaudación de impuestos. 

Por lo que, con apego a la información disponible y considerando que los recursos 
económicos provenientes del convenio de financiamiento se empleen con eficiencia y 
eficacia en la búsqueda de los resultados e impactos en la política pública de los sistemas 
de gestión pública, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda estima procedente emitir 
DICTAMEN FAVORABLE a la Iniciativa de Ley 5265; en tal virtud, los integrantes de la 
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda determinan elevar a consideración del 
Honorable Pleno, para que, de merecer su aprobación se convierta en Ley de la República. 

EMITIDO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE FINANZAS PUBLICAS 
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Y MONEDA, EN LA CIUDAD DE 

--~'.Z~O~--- DIAS DEL MES DE 

GUATEMALA, A LOS 

f-, l t1 v z,.c DEL AÑO 
DOS MIL ____ _ 

Presidente 

Mayra Alejandra Canillo dP Lel>n 
Secretario 

Javier Alf 
\ 

Franco 

·¡ 
o A11~Vv .<;y 

)oel RJ&é~ Ma1lím'z Herrera 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, el fin 
supremo del Estado de Guatemala es la realización del bien común, siendo su deber 
garantizar a los habitantes de la República la vida, la salud, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, para lo cual debe adoptar las 
medidas convenientes según lo demanden las necesidades y condiciones del momento, a 
efecto de mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos y reducir la pobreza a través de 
una gestión pública con orientación hacia resultados, con efectividad, seguimiento y 
valuación permanente, implementando políticas que estimulen la provisión eficiente de 

los servicios básicos. 

CONSIDERANDO: 

Que el Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032, en el eje riqueza 
para todas y todos, en su prioridad de Política Fiscal como motor de la estabilidad y el 
crecimiento económico inclusivo, plantea como resultado fortalecer las finanzas públicas, 
a través del incremento sostenido y progresivo de los ingresos tributarios; un gasto 
público que permita la implementación de una política social activa; la sostenibilidad de 
la deuda pública una mayor transparencia, rendición de cuentas y el uso eficiente de los 
recursos. 

CONSIDERANDO: 

Que con el objetivo de consolidar las finanzas públicas mediante una serie de acciones 
para aumentar los ingresos públicos y mejorar la eficiencia del gasto, el Gobierno de 
Guatemala solicitó apoyo financiero reembolsable al Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), para la ejecución del proyecto denominado "Proyecto 
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de Transparencia y Eficiencia en la Administr;:dón Tributaria", que tiene como objetivo 
elevar los niveles de cumplimiento con las obligaciones tributarias y aduaneras, para lo 
cual el Banco aprobó otorgar a la República de Guatemala, un financiamiento con 
carácter reembolsable por un monto de hasta cincuenta y cinco millones de Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$55,000,000.00), y que habiéndose obtenido las opiniones 
favorables del Organismo Ejecutivo y de la Junta Monetaria, a que se refiere el artículo 
171 literal i) de la Constitución Política de la República de Guatemala, es procedente 
emitir la disposición legal que lo apruebe. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literales a) e i) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Artículo 1. Aprobación. Se aprueban las negociaciones del Convenio de Préstamo 
Número 8690-GT, a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para la ejecución del "Proyecto de ~' . . 
Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria". r 
Artículo 2. Autorización. Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio 
del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el Convenio de Préstamo Número 8690-GT, 
denominado "Proyecto de Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria", 
bajo los términos y condiciones financieras que en el mismo se establecen. 

De conformidad con el Convenio de Préstamo precitado, los principales términos y 
condiciones financieras de esta operación son los siguientes: 

MONTO: Cincuenta y cinco millones de Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 
55,000,000.00). 
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DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

COMISIÓN INICIAL: 

Apoyar la ejecución del "Proyecto de 
Transparencia y Eficiencia en la 
Administración Tributaria". 

Superintendencia 
Tributaria (SAT). 

de Administración 

Treinta y tres (33) años, incluyendo hasta seis 
(6) años de periodo de gracia. Este último 
contado a partir de la fecha de aprobación del 
financiamiento por parte del Directorio del 
BIRF. 

De conformidad con lo establecido en el 
artículo II, Sección 2.05 del Convenio de 
Préstamo. 

Un cuarto del uno por ciento (0.25), sobre el 
monto total del préstamo, según lo 
establecido en el Convenio de Préstamo. 

COMISION DE COMPROMISO: Un cuarto del uno por ciento (0.25%), anual 
sobre el saldo del préstamo pendiente de 
desembolsar, según lo establecido en el 
Convenio de Préstamo. 

AMORTIZACIÓN: Mediante cuotas semestrales, consecutivas y 
en lo posible iguales, según lo establecido en el 
Convenio de Préstamo. 

Artículo 3. Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del Convenio de 
Préstamo que se autoriza. Las amortizaciones del capital, pago de intereses y demás 
gastos .derivados del cumplimiento de las obligaciones financieras del Convenio de 
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Préstamo que se autoriza en los artículos ~litt>riores, estarán a cargo del Organismo 
Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual deberá prever 
las asignaciones presupuestarias correspondientes en cada ejercicio fiscal, hasta la 
cancelación total de la deuda. 

Artículo 4. Adquisición de bienes y serv1c10s. La adquisición de bienes, obras y 
servicios, que se efectúen con los recursos provenientes del préstamo cuya negociación es 
aprobada por este Decreto, observará lo que para el efecto establezca el respectivo 
convenio que se suscriba. 

Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto empieza a regir el día de su publicación en el 
Diario Oficial. 

REMIT ASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN 
--.......Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DOS MIL ____ _ 
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