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Subdirector 
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Su Despacho 

Licenciado Alvarado: 

CONGRESO 
DE LA REPUSLICA 

Deseimdole exitos en el desempeiio de sus actividades diarias, de acuerdo a 10 que establecen los 
articulos 31, 40 Y 41 de Ley Orgimica del Congreso de la Republica, para remitir1e en fisico y digital 
el Dictamen favorable emitido por esta Comisi6n que tengo el honor de presidir sobre la Inieiativa 
6120 que dispone aprobar Ley de Respuesta y Supervision Finaneiera para los Fondos 
COVID. Adjunto sirvase encontrar voto razonado. 

Agradeciendole que se realicen los tramites correspondientes necesarios, me suscribo de usted con 
muestras de estima. 

Atentamente, 

G 

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

INICIATIVADE LEY 6120 

HONORABLE CONGRESO 

Con fecha 2 de agosto conocio el Honorable Pleno la Iniciativa de Ley Numero 6120 presentada por 
los Representantes Carlos Roberto Calderon, Anibal Estuardo Rojas Espino, Shirley Joanna Rivera 
Zaldana, Karla Andrea Martinez Hernandez, Felipe Alejos Lorenzana y compaiieros, que dispone 
aprobar Ley de Respuesta de Supervision Financiera para los Fondos COVID, misma que fuera 
traslada a la Comision de Finanzas Publicas y Moneda, para su estudio y dictamen correspondiente. 

I. ANTECEDENTES 
» Decreto Numero 13-2020 del Congreso de la Republica, Ley de Rescate Econ6mico a las 

Familias por los Efectos Causadas por el COVID-19 
Este Decreto se emite con el objeto de establecer los mecanismos para compensar y mitigar la 
crisis economica causada por los efectos de la Pandemia COVID 19 dentro del territorio nacional. 

EI citado Decreto crea los siguientes Fondos: 

• Fondo de Familia, este fue ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social, por medio del 
sistema bancario, sus entidades y grupos financieros; (Q.6,000,000,000.00); EI Cr4!dito 
Hipotecario Nacional de Guatemala participo pagando el monto de Q70.4 millones a 32,952 
beneficiarios. 

• Fondo para la Proteccion del Empleo: Este fondo se regulo que seria administrado por el 
Credito hipotecario Nacional y ejecutado con los requerimientos y lineamientos del Ministerio 
de Economia en coordinaci6n con el Ministerio de Trabajo y Presion Social. EI resultado fue la 
ejecucion por un monto total de Q.l,780.9 millones a 189,854 beneficiarios. 

• Fondo de Cn\dito para Capital de Trabajo: su objetivo, financiar en for a directa, 0 in . ecta a 
traves de los mecanismos financieros necesarios, capital de trabajo on condiciones blandas 
para mantener la capacidad productiva, EI Credito Hipotecario Naci nal de Guatemala hasta 
por un monto de Q3,000,000,000.00, para financiar de forma di ecta 0 a traves de s 
instrumentos financieros legalmente autorizados por otras entida es financieras, el CH 
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administro este fondo, recibiendo del Ministerio de Finanzas Publicas Q2,300 millones, 
logrando ejecutar el 86%. 

• Fondo de Proteccion de Capitales administrado unicamente por EI CrE!dito Hipotecario 
Nacional -(HN-, el cual se constituve con un monto de Q. 250,000,000.00, destinado para 
otorgar crE!ditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, V cooperativas de 

(II ahorro V credito. Este fonda se ejecuto por arriba del 96%. 

• Fondo para Micro, Pequeiia y Mediana Empresa. EI Ministerio de Economia a traves del 
Viceministerio de la Microempresa, Pequeiia V Mediana Empresa con un monto revolvente de 
Q4oo,000,000.00 no se ejecuto V fue trasladado en diciembre del 2020 al Credito Hipotecario 
Nacional de Guatemala. 

EI articulo 12, de la ley establece que la Contraloria General de Cuentas en el ambito de su 
competencia, sera la responsable de la fiscalizacion de los recursos ... 

~ EI Decreto Numero 31-2002, Lev Organica de la Contraloria General de Cuentas 
En su articulo Ambito de Competencia, corresponde a la Contraloria General de Cuentas la 
funcion fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, 
derechos, ingresos, egresos y en general todo interes hacendario de los Organismos del Estado, 
Entidades Autonomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus Empresas, Fideicomisos 
constituidos con Fondos Publicos, Consejos de Desarrollo, Instituciones 0 Entidades Publicas que 
por delegacion del Estado presten servicios, instituciones que integran el sector publico no 
financiero, de toda persona, entidad 0 institucion que reciba fondos del Estado 0 haga colectas 
publicas V de empresas no financieras en cuvo capital participe el Estado, bajo cualquier 
denominacion asi como las empresas en que estas tengan participacion ... 

EI parrafo final dice: 
Se exceptuan las entidades del sector publico sujetas por ley a otras instancias de fiscalizaclon 
externa. 

En consecuencia, la Contraloria General de Cuentas no tiene jurisdiccion en I 
Sistema Financiero - Bancario del Pais - 10 cualle corresponde a la Superintend 

En otro sentido, la funcion de fiscalizacion de la Contraloria se circunscribe en s Ministerios de 
Estado que el Decreto Numero 13-2020 definiera: Ministerio de Desarrollo Soc I; Ministerio de 
Economia; el Ministerio de Trabajo y Presion Social y el Ministerio de Finanzas Pu 
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II. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONAlES 
La Constituci6n Politica de la Republica en el articulo 118 Principios del Regimen Economico y Social, 

establece que este se funda en principios de justicia social V que es obligaci6n del Estado orientar la 

economia nacional para lograr la utilizaci6n de los recursos naturales V el potencial humano, para 

incrementar la riqueza V tratar de lograr el pie no empleo V la equitativa distribuci6n del ingreso 

• nacional, estableciendo que cuando fuere necesario, el Estado actuara complementando la iniciativa 

V la actividad privada, para ellogro de los fines expresados. 

Asi mismo el articulo 119 Obligaciones del Estado, establece entre otras el prom over el desarrollo 

econ6mico de la naci6n, asi como adoptar las medidas que sean necesarias para la conservacion, 

desarrollo V aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente; V velar por la elevacion 

del nivel de vida de todos los habitantes del pais, procurando el bienestar de la familia, estableciendo 

tambien que es deber del Estado fomentar V proteger la creaci6n V funcionamiento de cooperativas 

proporcionandoles la avuda tecnica V financiera necesaria. 

Del Congreso de la Republica 

La Constitucion Politica de la Republica establece en el articulo 157 Potestad legislativa e integracion 

del Congreso de la Republica, la potestad legislativa que corresponde al Congreso de la Republica, es 

decir que dentro de ese marco de la Constitucion Politica que es la lev fundamental en que se 

sustenta la facultad para emitir las leves que correspondan de acuerdo al procedimiento que la lev 

especifica, en este caso del Decreto Numero 63-94 del Congreso de la Republica. 

EI ultimo parrafo del articulo 133 de la Constituci6n Politica de la Republica establece que la 

Superintendencia de Bancos, organizada conforme a la lev, es el organo que ejercera la vigilancia e 

inspeccion de bancos, instituciones de credito, empresas financieras, entidades afianzadoras, de 

seguros V las demas que la lev disponga. 

De igual forma el articulo 171 Otras atribuciones del Congreso, establece que entre otras 

atribuciones Ie corresponde al Congreso de la Republica decretar, reformar V der sieves; 

facultad legislativa que se complementa con la funcion asignada al Presidente de la publica je del 

Organismo ejecutivo para sancionar V promulgar las Leves. 

EI articulo 174 Iniciativa de ley, establece que para la formaci6n de las leves tien n iniciativa los 
diputados al Congreso, ... entendiendose entonces que esta iniciativa si bien cor sponde a los 
diputados en forma singular. .. 
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Decreto Numero 31-2002 Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas 
EI articulo 1, establece que la Contraloria General de Cuentas es una institucion publica, tecnica V 
descentralizada. De conformidad con esta Lev, goza de independencia funcional, tecnica, 
presupuestaria, financiera V administrativa, con capacidad para establecer delegaciones en 
cualquier lugar de la Republica. La Contraloria General de Cuentas es el ente tecnico rector de la 
fiscalizacion V el control gubernamental, V tiene como objetivo fundamental dirigir V ejecutar con 
eficiencia, oportunidad, diligencia V eficacia las acciones de control externo V financiero 
gubernamental... 

EI articulo establece el Ambito de Competencia de la Contraloria General de Cuentas respecto a 
la funcion fiscalizadora V de control gubernamental en forma externa de los activos V pasivos, 
derechos, ingresos, egresos V en general todo interes hacendario de los Organismos del Estado, 
Entidades Autonomas V Descentralizadas, las Municipalidades V sus Empresas, Fideicomisos 
constituidos con Fondos Publicos, Consejos de Desarrollo, Instituciones 0 Entidades Publicas ... 

EI mismo articulo tam bien establece que la funcion tecnica rectora de la fiscalizacion V control de 
las entidades sujetas a su fiscalizacion la realizara la Contraloria General de Cuentas 
independientemente que dentro de la instituci6n 0 entidad fiscalizada exista algun organa 0 

dependencia que tenga bajo su responsabilidad la fiscalizaci6n interna de sus operaciones, 
aunque dichas funciones esten contenidas en Lev 0 en sus reglamentos internos. 

Ademas, establece el ultimo parrafo:" Se exceptuan las entidades del sector publico sujetas por 
leva otras instancias de fiscalizacion externa" 

Decreto Numero 18-2002 Ley de Supervision Financiera 
EI articulo 1 de la Leven referencia V su primer parrafo establecen que la Superintendencia de 

Bancos es un organo de Banca Central, organizado conforme a esta lev; eminentemente tecnico, 

que actua bajo la direccion general de la Junta Monetaria V ejerce la vigilancia e in eccion ~. 

Banco de Guatemala, boncos, sociedades /inancieras, instituciones de credi 0, entidodes \ 
o/ianzadoras, de seguros, almacenes generales de deposito, casas de c mbio, grupos 
/inancieros y empresas controladoras de grupos /inancieros V las demas entid des que otras 

leves dispongan. 
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Decreto Numero 19-2002 Ley de Bancos y Grupos Financieros 

~ En su articulo 1 Objeto, regula 10 relativo a la creacion, organizacion, fusion, aetividades, 

operaciones, funcionamiento, suspension de operaciones V liquidacion de bancos V grupos 
financieros, asi como al establecimiento y clausura de sucursales y de oficinas de representacion 
de bancos extranjeros. 

~ En el articulo 5 establece el Regimen legal de los bancos, las sociedades financieras, los bancos 

de ahorro y prestamo para la vivienda familiar, los grupos financieros, V las empresas que 
conforman a estes ultimos, y las oficinas de representacion de bancos extranjeros se regiran, en 

su orden, por sus leves especificas, por la presente Lev, p~r las disposiciones emitidas p~r la 

Junta Monetaria y, en 10 que fuere aplicable, p~r la Ley Organica del Banco de Guatemala, la ley 

Monetaria y la Ley de Supervision Financiera. 

En el mismo articulo establece que en las materias no previstas en estas leves, se sujetaran a la 

legislacion general de la Republica en 10 que les fuere aplicable, establece tam bien que los aetos 
administrativos y resoluciones que dicten, tanto la Junta Monetaria como la Superintendencia 
de Bancos en aplicacion de las leves V reglamentos aqui indicados, observando el debido 

proceso, seran de accion ejecutiva y aplicacion inmediata. 

• IV. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

~ En el articulo 1, establece que la $uperintendencia de Bancos debera ser el organa que ejercera 

la vigilancia e inspeccion de los montes ejecutados en los fondos "Fondo de Proteccion de 
Capitales", el "Fondo de Proteccion al Ahorro", el "Fondo de Credito para capital de Trabajo" y 

en el "Fondo para la Micro, Pequefia y Mediana Empresa", los cuales han sido ejecutados por 

bancos, instituciones de credito y empresas financieras, V que 10 dispuesto en el articulo 12 del 
Decreto Numero 13-2020 ley de Rescate Economico a las Familias por los Efeetos ados po 
el COVID-19, se refiere ala Ejecucion Presupuestaria de las instituciones publicas. 

~ En el articulo 2, establece que dentro de la ejecucion de los Fondos va indicado 
Hipotecario Nacional de Guatemala podra negociar, reestrueturar e incluso 
obligaciones originalmente adquiridas formalizando los instrumentos necesarios con la 
individuales 0 jurfdicas que hayan adquirido CrE!ditos dentro de los fondos sefialados. 
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V. CONSIDERACIONES DE LA COMISION 
Analizado el contenido de la Iniciativa de merito, la Comisi6n concluve: 

" Que a pesar que es claro V comprensible el articulo 12 del Decreto Numero 13-2020 Lev d 
Rescate Economico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19, respecto a 
competencia de la Contraloria General de Cuentas, decide que se disponga tacitamente t 
competencia de fiscalizacion a las entidades bancarias, 10 cual corresponde a 
Superintendencia de Bancos. 

" Que es necesario que se regule que el Credito Hipotecario Nacional pueda reestructurar e 

innovar las obligaciones adquiridas con las personas individuales 0 juridicas que han 

adquirido los creditos provenientes de los Fondos respectivos. 

" Se efectuaron cam bios en los articulos 1 V 2, agregando titulo a cada uno de los mismos. 

VI. DICTAMEN / 
Con fundamento en 10 que establecen los articulos 171, inciso a) de la Constitucion Politica de la 

Republica de Guatemala V, articulo 39 de la Lev Organica del Organismo Legislativo. Asimismo, 

tomando en consideraci6n los amllisis de orden constitucional, legal V normativo, la Comisi6n de 

Finanzas Publicas V Moneda del Congreso de la Republica emite DICTAMEN FAVORABLE CON 

REFORMAS ala Iniciativa de Lev Numero 6120, que dispone aprobar Lev de Respuesta V Supervision 

Financiera para los Fondos COVID, V elevan a consideraci6n del Honorable Pie no del Congreso de la 

• Republica, para que siga su tramite correspondiente respecto a su final aprobacion. 

Dado en la sala de sesiones de la Comisi6n de Finanzas Publicas V Moneda del Congreso de la 

Republica el JlL de agosto de 2022. 

/ 
/ 
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Maynor Gabrie "Popol 

Lazaro Vinicio Zamora Ruiz 

0/ JOel~inez Herrera 
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DECRETO NUMERO __ -2020 

El CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado tiene como fin supremo la realizaci6n del bien comun de los guatemaltecos V que en 
cumplimiento de tal mandato, EI Credito Hipotecario Nacional de Guatemala (CHN) fue creado 
originalmente por el Decreto Gubernativo Numero 1040, mismo que fue derogado posteriormente 
por el Decreto Numero 25-79 del Congreso de la Republica, como una instituci6n bancaria del Estado 
descentralizada lIamada a desempefiar un papel importante en el financiamiento de las diversas 
actividades productivas del pais, contribuvendo, desde su creaci6n V de manera vigorosa, al 
desarrollo econ6mico de los guatemaltecos. 

CONSIDERANDO: 

Que para apovar a personas, familias V empresas que requieren de manera oportuna, agil veficiente 
recursos V liquidez para atender sus obligaciones familia res, comerciales, profesionales V de otras 
in doles productivas resulta urgente emitir normas que permitan a EI Credito Hipotecario Nacional de 
Guatemala con el objetivo de desempefiar, en mejor forma, su labor de intermediaci6n crediticia V 
todas las actividades que Ie permite la lev V normativa vigente para contribuir plena mente en los 
esfuerzos nacionales por la reactivaci6n econ6mica que, de forma sentida, demanda la poblaci6n 
mas vulnerable. 

PORTANTO: 

En el ejercicio de las facultades que Ie confiere el Articulo 171 inciso a) de la Constituci6n Politica de 
la Republica de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente 
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LEY DE RESPUESTA Y SUPERVISI6N FINANCIERA PARA LOS FONDOS COVID 

Articulo 1. SupeNision y Vigilancia de Fondos COVID. los Fondos: "Fondo de Proteccion de 
Capitales", el "Fondo de Proteccion al Ahorro", el "Fondo de C,,!dito para capital de Trabajo" y el 

"Fondo para la Micro, Pequeiia y Mediana Empresa" han side ejecutados por bancos, instituciones 

• de credito y empresas financieras, y conforme al articulo 133 de la Constitucion Politica de la 

Republica de Guatemala, la Superintendencia de Bancos es el organo que ejercera la vigilancia e 
inspeccion de los montos ejecutados en los fondos mencionados conforme la especialidad bancaria y 

toda materia relativa a la labor de colocacion e intermediacion. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el primer parrafo del articulo 12 del Decreto Numero 13-2020 del 

Congreso de la Republica de Guatemala, ley de Rescate Economico a las Familias por los Efectos 

Causados por el COVID-19, el ambito de la competencia de fiscalizacion por parte de la Contraloria 

General de Cuentas se refiere a la Ejecucion Presupuestaria de las instituciones publicas, no asi a la 
colocacion, intermediacion bancaria y recuperacion de fondos, siendo estas actividades de 

naturaleza bancaria. 

Artfculo 2. Reestructuracion y Novacion de Obligaciones. Para lograr alcanzar los objetivos para los 
cuales fue creado el Programa Nacional de Emergencia y Recuperacion Economica, a traves de la 
ejecucion de los recursos financieros extraordinarios constituidos por el "Fondo de Proteccion de 
Capitales", el "Fonda de Proteccion al Ahorro" y el "Fonda de Credito para Capital de Trabajo", EI 
Credito Hipotecario Nacional de Guatemala podra negociar, reestructurar e incluso novar las 
obligaciones originalmente adquiridas formalizando los instrumentos necesarios con las personas 
individuales 0 juridicas que hayan adquirido creditos dentro de los fondos seiialados. 

Articulo 3. Vigencia. EI presente Decreto entrara en vigor ocho dias despues de su publicacion en el 
Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCI6N, PROMULGACI6N Y PUBLICACI6N. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATlVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A __ _ 
DIAS DEL MES DE DEL DOS MIL __ _ 
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Guatemala, 10 de agosto de 2022 
Ref.Of.SP-08j2022-0167 

Candido Fernando Leal Gomez 
Presidente de la Comision de 
Finanzas Publicas y Moneda del 
Congreso de la Republica de Guatemala 

Senor Diputado: 

Me dirijo a usted, deseandole exitos al frente de sus actividades cotidianas. 

Con fundamento en el articulo 41 de la Ley Organica del Organismo Legislativo agradezco 

tome nota de mi voto razonado en contra del dictamen y proyecto de decreto que dispone 

aprobar Ley de Respuesta y Supervision Financiera para los Fondos COVID, iniciativa con 

numero deregistro6120, Leyde Respuesta ySupervision Financiera para los Fondos COVID. 

Agradeciendo su atencion, me suscribo. 

c.c. archivo 

PEREZ ALVAREZ 
Diputado integrante de la 

Comisi6n de Finanzas Publicas y Moneda 
del Congreso de la Republica 

Bloque Legislativo Semilla 

BANCADA SEMILLA I loa. Calie 7-24 zona " Edificio La Fiana, Oficina 1, Ciudad de Guatemala. Tel. 2238-4569 
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VOTO RAZONADO EN CONTRA DEL DIPUTADO SAMUEL ANDRES PEREZ ALVAREZ 
INTEGRANTE DE LA COMISI6N DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA DEL CONGRESO DE 
LA REPUBLICA Y DE LA BANCADA SEMILLA EN EL DICTAMEN Y PROYECTO DE DECRETO 
QUE DISPONE APROBAR LEY DE RESPUESTA Y SUPERVISI6N FINANCIERA PARA LOS 
FONDOS COVID, INICIATIVA CON NUMERO DE REGISTRO 6120, LEY DE RESPUESTA Y 
SUPERVISI6N FINANCIERA PARA LOS FONDOS COVID. 

Me expreso en contro de 10 decision de dictaminar favorable mente el proyecto de 
Decreto que dispone aprobar 10 iniciativa con numero de registro 6120, Ley de 
respuesta y supervision financiera para los fondos Covid, adoptada por 10 mayoria de 
los miembros de 10 Comision de finanzas publicas y moneda del Congreso de 10 
Republica, por las siguientes razones: 

I. Es una reform a innecesaria puesto que el primer artfculo establece una especie 
de norma de interpretacion sobre 10 competencia de 10 Contraloria en 10 
fiscalizacion de los fondos de emergencia, sin embargo, 0 10 misma no es 
necesaria puesto que 10 normativa existente yo delimita las funciones de 10 
Contraloria General de Cuentas en 10 fiscalizacion de los fondos publicos. Mas 
parece que es una iniciativa encaminada a limitar el popel de 10 Contraloria 
General de Cuentas en 10 fiscalizacion de los fondos de emergencia ingresados 
01 Sistema Bancario. 

2. EI segundo artfculo no establece reglas de novacion 0 restructuracion de los 
fondos 0 si los mismo se sujetan a las reg las de los decretos de emergencia 
originales. 

Por estas razones me veo imposibilitado de apoyar 10 reforma en cuestion. 

Guatemala, 10 de agosto de 2022. 

~; 
?~ 

S re erez Alvarez 
Diputado integrante de 10 

Comision de Finanzas Public as y Moneda 
del Congreso de 10 Republica 

Bancada Semilla 
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