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Ref. COMFIN en. Of067-2019 

Deseando éxitos en el desempeño de sus actividades diarias. 

Esta presidencia se dirige a usted conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de 
este Alto Organismo de Estado, remitiendo a la Dirección que usted representa, el 
Dictamen Desfavorable que esta Comisión da a la Iniciativa de Ley Número 
5485, la cual dispone Aprobar reformas al Decreto Número 50-2016 del 
Congreso de la República, Ley de Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete vigente para el 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, para su trámite correspondiente. 

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y estima. 

Atentamente. 

ce.: Archivo 

8si., /~venida Casa larrazflba!, Corr1isíón 
de Finanzas Públicas y !V1oneda 

PBX. 22978800 ext. 1425 y Tel.22301761 
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Dictamen 

Honorable Pleno 

El 23 de octubre de año 2018, el Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la 
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para su análisis y dictamen la Iniciativa de ley 
Número 5485, la cual dispone Aprobar reformas al Decreto Número 50-2016 del Congreso de la 
República, Ley del Presupuesto General de Ingreso y Egreso del Estado para el Ejercicio Fiscal dos 
mil diecisiete vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; 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), 
de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículo 39 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, contenido de la Iniciativa 
En la exposición de motivos se hace mención que al Fondo de Tierras se le facultó para 
constituir fideicomisos con la finalidad de realizar las operaciones de financiamiento y 
subsidios a los beneficiarios previamente calificados en los distintos programas que creare 
para el efecto, en ese sentido se constituyó el Fideicomiso denominado Fondo de Tierras 
Acuerdo de Paz por medio de escritura pública número 143, autorizada en la ciudad de 
Guatemala, el 8 de julio de 1997 por el Escribano de Cámara de Gobierno, Byron Díaz 
Orellana, fideicomiso que inicialmente se constituyó por el plazo de 20 años y 
posteriormente el 20 de diciembre de 2012 se amplió al plazo máximo de 25 años, que 
vencerán el 7 de julio 2022. 

Entre otros aspectos se hace mención que en relación al Programa de Arrendamiento de 
Tierras, que se sustenta en un modelo de refinanciamiento hasta 4 años como máximo, ya 
no se podrá financiar el referido Programa que en su naturaleza está orientado a la 
pequeña economía campesina de infra subsistencia y subsistencia con el objetivo de 
garantizarles la seguridad alimentaria en proyectos de granos básicos y actividades 
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pecuarias a pequeña escala ... 

Sin embargo de acuerdo a la normativa vigente legalmente ya no es factible otorgarle un 
mayor plazo de veinticinco años, siendo la única alternativa la creación o constitución de 
un nuevo fideicomiso que lo sustituya y a donde se trasladen los fondos del patrimonio 
del fideicomiso que se extinga, con la finalidad de seguir beneficiando a campesinos y 
campesinas sin tierra dentro de los Programas de Acceso de Tierras del Fondo de Tierras, 
pero esto únicamente se puede lograr poniendo la reforma del Artículo 87 del Decreto 
Número 50-2016 de este Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, en el sentido de incorporar la excepción 
para que se autorice al Fondo de Tierras poder construir un nuevo fideicomiso con fondos 
provenientes del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, y de los recursos 
del patrimonio fideicometido producto de la liquidación del Fideicomiso Fondo de Tierras 
Acuerdos de Paz. 

En este sentido, el objeto de la reforma propuesta es la adición de un segundo párrafo al 
artículo 87 del Decreto 50-20196, con el objeto de crear una excepción para el Fondo de f 
Tierra, para que pueda constituir un nuevo fideicomiso, con un patrimonio fieciometido 
inicial con recursos provenientes del Presupuesto General de Ingresos y Egreso del Estado, 
y posteriormente trasladarle los fondos provenientes de la liquidación del Fideicomiso 
Fondo de Tierras Acuerdos de Paz o bien otras fuentes de financiamiento que incremente 
su patrimonio fideicometido. 

El artículo 87 del Decreto 50-2016 prohíbe para el 2017 la constitución de nuevos 
fideicomisos con recursos del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado; así 
también ordena el MINFIN para que en un plazo de 6 meses prepare un proyecto de 
iniciativa de ley para la liquidación de fideicomisos. 

11. aspectos legales y consideraciones finales 

Al estudiar y analizar la exposición de motivos y la integridad de la Iniciativa y habiéndose 
observado lo que para el efecto establece la Constitución Política de la República de 
Guatemala y las leyes que rigen el sistema presupuestario publico guatemalteco. 
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Es importante destacar que los aspectos que pretendía regular la Iniciativa de Ley 
Corresponden a lo que establecía el Decreto 50-2016 relacionado con el Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y vigente para el 2018. Además 
considerando que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda aún en los meses de octubre y 
noviembre se encontraba en el proceso de discusión y aprobación de la Iniciativa del 
proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2019, 
razón por la que finalizada esta etapa, entre otros aspectos; se conoce y se discute la Iniciativa 
de Ley 5485. 

Consientes que habiendo transcurrido el ejercicio fiscal 2018, además de haberse aprobado el 
presupuesto general de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 en la que se incluye 
regulación para los fideicomisos. Por lo que con los criterios de témica legislativa, la 
normativa constitucional, ordinaria, reglamentaria y las que rigen este Alto Organismo del 
Estado. Se estima que es improcedente que la Iniciativa sigua su curso ya que no hay materia 
por regular. Observando además que la legislación que han puesto a discusión los Señores 

Diputados en el pleno del Congreso, todo apunta que se cumpla con principios de J 
transparencia, rendición de cuentas, y en gran medida la discusión en cuanto al uso de los 
fideicomisos relacionados entre oros con mecanismos de transparencia, fiscalización, 
rendición de cuentas; por lo que deberá hacerse un esfuerzo mayor en la legislación para 
garantizar que dichos instrumentos cumplan su función y finalidad . 

De cualquier manera se lista los artículos incluidos en el Decreto 25-2018 vigente para el 
ejercicio fiscal 2019, en la que también se incluye regulación a fideicomisos de la manera 
siguiente: 

Decreto 50-2016 

Artículo 87. Fideicomisos por constituir con 
recursos del Estado. Se prohíbe la constitución de 
nuevos fideicomisos con recursos del presupuesto 
general de ingresos y egresos del Estado. Se establece 
un plazo de seis (6) meses para que el Ministerio de 
Finanzas Públicas prepare un proyecto de iniciativa 
de ley para la liquidación de fideicomisos. 

Decreto 25-2018 

Artículo 87. Fideicomisos por constihtir con 
recursos del Estado. Se prohíbe la constitución de 
nuevos fideicomisos con recursos del presupuesto 
general de ingresos y egresos del Estado, salvo lo 
dispuesto en leyes especiales o para actividades 
relacionadas con la reactivación económica por 
medio de concesión crediticia, reactivación de la 
actividad agropecuaria, recuperación de cartera, 
otorgamiento de subsidios, garantías y acceso a la 
tierra. 
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III. Dictamen 

Con fundamento en lo que establecen especialmente los artículos 171, inciso a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y, artículo 39 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, el Decreto 50-2016 ley de presupuesto general de ingresos y 
egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017 vigente para el 2018 y Ley del presupuesto 
general de Ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019 Decreto 25-2019. 
Asimismo, tomando en consideración los argumentos indicados, en los que se destaca lo 
fundamental que es disponer de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas. 
Asimismo, considerando entre otros aspectos lo que pretendía regular el contenido del 
espíritu de la Iniciativa de Ley 5485, relacionados con el ejercicio fiscal 2108 misma que ya 
concluyo. Y siendo que en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019 fue aprobado regulación 
relacionada con los fideicomisos en los términos siguientes: 

Artículos 84 ( ... ) 

( ... )articulo 90. 

Decreto 25-2018 
Artículo 87. Fideicomisos por constituir con recursos del 

Estado. Se prohíbe la constitución de nuevos fideicomisos con 

recursos del presupuesto general de ingresos y egresos del 

Estado, salvo lo dispuesto en leyes especiales o para actividades 

relacionadas con la reactivación económica por medio de 

concesión crediticia, reactivación de la actividad agropecuaria, 

recuperación de cartera, otorgamiento de subsidios, garantías y 

acceso a la tierra. 

En tal virtud, se estima procedente emitir DICTAMEN DESFAVORABLE a la Iniciativa 
de Ley 5485; por lo que, los integrantes de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda 
determinan elevar a consideración del Honorable Pleno para que, se mande a registrar y 
archivar el expediente y sus anexos. 

EMITIDO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE FINANZAS PUBLICAS Y 
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Edgar Melina 

• 
Ronald Estuardo Arango Ordoñez 

Marvin Orellana López 
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Orlando Joaquín Blanco Lapola Edwin Lux 

Carlos Santiago Nájera Sagastume José Inés Castillo Martínez 
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