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Señor Presidente: 

Oficio No. 18 

Guatemala, 4 de abril del año 2017 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir la Iniciativa de Ley por medio de la cual el Congreso de la 
República de Guatemala estaría aprobando las negociaciones y autorizando al 
Organismo Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, 
suscriba con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el 
Convenio de Préstamo No. 8690-GT hasta por US$55.0 millones, orientado a 
financiar el "Proyecto de Transparencia y Eficiencia en la Administración 
Tributaria". 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal g) de la Constitución Política de la República, remito a usted la 
documentación relativa a la referida Iniciativa de Ley, para consideración y 
aprobación del Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto 
constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunida8\para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. l 

\ 

Señor 

\ __ _ 

Jimmy Mor es Cabrera 
Presidente de República 

Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 100 folios. 

SGP/ne 
2017-1423 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EL CONVENIO DE PRÉSTAMO IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO 8690-GT POR UN MONTO DE HASTA CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$.55,000,000.00), A SER 
SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO -BIRF-, ORIENTADO AL DENOMINADO "PROYECTO 
DE TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA". 

l. ANTECEDENTES 

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 (SAT). Dicho requerimiento, se basa en las recomendaciones del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), así como en análisis y diagnósticos efectuados sobre 
la materia. Asimismo, se busca abordar los temas de gobernanza de la SAT 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 
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 política 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. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

Según el documento citado, el objetivo del proyecto citado 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 lmplementadora; el objetivo de este componente es ayudar a mejorar la 
gobernanza de la SAT, apoyando la implementación de las modificaciones 
recientemente aprobadas a la Ley Orgánica de la SAT y al fortalecimiento 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 tecnologia de la información y la 
comunicación. 
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Las actividades a ser apoyadas por este Componente se organizan bajo los tres 
subcomponentes siguientes: a) Manejo de la Reforma de la SAT. b) Fortalecimiento 
de la gestión de recursos humanos e integridad institucionalidad, 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 en los ingresos internos como en las 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 tributaria único); y, b) Fortalecimiento 
de los servicios aduaneros, que entre otras cosas se enfoca en la implementación 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 apelación fiscal 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, serán de la manera siguiente: 

(Cifras en millones de US$) 

Conceoto Añol ' A.ño2 · Año3 Año4 . Año5 ·· Año6 Total 
Préstamo 4.48 11.93 19.84 9.81 7.65 1.29 55.0 
% 8% 22%· 36% 18% 14% . 2% 100% 

Fuente: Documento de Proyecto de Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria. Bi'vt 

111. CONDICIONES FINANCIERAS DEL PRÉSTAMO 

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

ORGANISMO FINANCIERO: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-. 

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

DESTINO: Apoyar la ejecución del denominado "Proyecto de 
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ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

COMISIÓN INICIAL: 

COMISIÓN DE 
COMPROMISO: 

AMORTIZACIÓN: 

Transparencia y eficiencia en la Administración 
Tributaria". 

Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. 

Treinta y tres (33) años, incluyendo hasta seis (6) años 
de período 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%), sobre el monto 
total del préstamo, según lo establecido en el 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. 

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, 
respetuosamente se solicita 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". 

Para el efecto, se adjunta copia del expediente de mérito. 
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DECRETO NÚMERO ----

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 Republica 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 evaluación 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 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 de Transparencia y Eficiencia en la Administración 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. 
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POR TANTO: 

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

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". 

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 Jos términos y condiciones financieras que en el mismo 
se establecen. La autorización a que se refiere el presente artículo, es extensiva para 
suscribir los Convenios modificatorios que corresponda. 

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

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

Hasta cincuenta y cinco millones de 
Dólares de los Estados Unidos de 
América (US$55,000,000.00). 

Apoyar Ja ejecución del 
"Proyecto de Transparencia y Eficiencia 
en Ja 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 Ja fecha de 
aprobación del financiamiento por parte 
del Directorio del BIRF. 

De conformidad con Jo establecido en el 
articulo JI, Sección 2.05 del Convenio de 
Préstamo. 
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COMISIÓN INICIAL: 

COMISIÓN DE COMPROMISO: 

AMORTIZACIÓN: 

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

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 Préstamo que se autoriza en los artículos anteriores, 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 servicios. 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. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA A LOS DÍAS DEL MES DE DE DOS MIL __ 
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the same period. Direct taxation amounts to 30.9 percent of total revenue, of which only 2.9 percent is 
from personal income tax, and is hampered by a small tax base, excessive exemptions, and widespread 
evasion and informality. Furthermore, the current framework is regressive: a fiscal incidence analysis 
based on the 2009-2010 National Survey of Family lncome and Expenditures revealed that current tax 
system and transfers do little to reduce inequality and poverty overall or along ethnic and rural-urban 
lines.2 

6. Modest tax collection is also due to persistently low levels of tax compliance. Low tax 
compliance is mainly caused by institutional weakness in tax administration and a lack of a tax culture' 
in the country. The former is a result of structural problems linked to SAT's weak internal governance 
framework, outdated core business and support processes in tax administration, and weak controls and 
enforcement procedures far both interna! revenues and customs. A lack of a tax culture stems from the 
perception of weakness and lack of transparency of public institutions in general, and in SAT, in 
particular, resulting in low tax compliance due to a lack of trust in institutions. The prevailing public 
perception that compliance is costly, tax administration is inefficient, and the tax structure is regressive 
limits the seo pe far voluntary compliance. In 2015, Guatemala ranked 123 out of 168 countries in public 
sector corruption perception index.4 High levels of tax evasion erode the tax base and continue to 
undermine both vertical and horizontal equity in the tax system. An estimated 74.5 percent of the 
economically active population is part of the informal economy, and informalities relating to contraband 
and fraudulent customs activities are estimated to cause a loss of revenue of around 2.8 percent and 4.4 
percent of GDP, respectively.5 

7. Customs operations in Guatemala has also been characterized by limited transparency, lack of 
cross-control mechanisms, and costly and inefficient clearance procedures. Although Guatemala made 
sorne progress in aligning its trade facilitation practices with international standards in recent years, a 
large number of physical inspections are still conducted at the border, negatively affecting the time far 
cargo to be released by Customs. In addition, efforts to mitigate contraband have failed repeatedly due 
to high levels of discretion by customs officers, lack of infrastructure and supporting equipment far 
controlling merchandise transit in customs offices, and a fragmented risk management model. 

8. While it is critica! to expand the tax base and raise certain tax rates, a prerequisite for building 
political and public support for such fiscal reforms is to strengthen the regulatory framework to 
enhance tax collection and re-build trust in SAT. The 2015 political and institutional crisis exposed the 
extent of SAT's underlying structural problems. Revenue administration capacity deteriorated 
significantly in recent years as SAT fell behind in keeping up with the institutional and technological 
requirements needed to maintain its operations at international standards. Several diagnostic 
assessments by international development partners, including the World Bank (WB), United States 
Treasury, lnternational Monetary Fund (IMF), and the lnter-American Development Bank (IDB) found 
that SAT suffers from (i) disintegrated and inefficient tax administration processes; (ii) a dysfunctional 
governance structure that lacks transparency and is characterized by weak interna! controls and 
ineffective information sharing between units; (iii) fragmented and vulnerable information systems; and 
(iv) lack of a human resource strategy. 

2 Cabrera Mynor, Lusting Nora and Moran Hicias E. (2015); Fiscal Policy, lnequality, and the Ethnic Divide in 
Guatemala; Center far Global Development, Working paper 397, March 2015. 
3 This refers to the "culture of compliance" based on rights and responsibilities, in which citizens see paying taxes 
asan integral element of their relationship with the Government. 
4 Transparency lnternational, 2015. 
5 World Bank, Guatemala Economic Diagnostic far National Action, 2015. 
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framework and elements linked to quality of transparency in the expenditure side of the fiscal 
management are beyond the scope of the proposed Project. 

13. The proposed Project is part of a broader package of lending and analytical instruments to 
support the country's reforms on governance of public resources. lt complements policy and 
institutional actions that are being supported through the First lmproved Governance of Public 
Resources and Nutrition (US$250 million; P160667) Development Policy Financing, the objective of 
which is to support the Government's efforts to strengthen the regulatory and institutional framework 
to improve governance of public resources and accountability. These efforts will be accompanied by 
analytical instruments, including technical assistance on using behavioral insights to motívate citizens to 
pay taxes, and on improving transparency and anti-money laundering systems, andan analysis to better 
understand the challenges related to the high levels of informality. 

C. Higher Leve! Objectives to which the Project Contributes 

14. The proposed Project is fully consistent with the Country Partnership Framework FY17-207 in 
which transparency of tax and customs administration is a key priority. The Framework supports the 
Government's commitment to improving transparency and accountability of the State and includes an 
objective that focuses on improving public resource management and accountability. The proposed 
Project is expected to increase compliance with tax and customs obligations, in turn boosting revenue 
collection, strengthening the Fiscal Policy and enabling the Government to invest in public services, in 
particular, to address persistently high poverty rates and improve shared prosperity. 

11. PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES 

A. PDO 

15. The Project Development Objective (PDO) is to increase levels of compliance with tax and 
customs obligations. 

B. Project Beneficiaries 

16. Guatemalan taxpayers would benefit directly from lower compliance costs, improved 
assistance to taxpayers, and from increased SAT transparency. A more reliable institutional framework, 
including streamlined processes, standardized procedures and appropriate human resource 
management policies, would enable SAT to have a more effective decision-making process and improve 
productivity, administrative efficiency and transparency. Reforms supported by the Project would help 
reduce discretional practices of tax officials mitigating the risk of corruption through more efficient and 
streamlined processes. lmprovements in the business climate would be also reinforced by trade 
facilitation improvements through the simplification and increased quality of customs procedures. 

C. PDO Leve! Results lndicators 

17. Achievement ofthe PDO will be measured with the following indicators: 

7 Report No. 103738-GT discussed by the Board of Executive Directors on November 17, 2016. 
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19. The objective of this Component is to help improve SAT's governance, by supporting the 
implementation of the recently approved amendments to SAT's Organic Law of SAT and strengthening 
its interna! capacities. Areas to be targeted for capacity building include strategic planning, human 
resource management, institutional integrity, information governance, and information and 
communication technology (ICT). Activities to be supported by this Component are organized under the 
following three sub-components: 

20. Managing the SAT Reform. This sub-component will develop and implement a reform strategy 
in SAT through, inter a/ia, the design and implementation of: (a) strategic planning and monitoring & 
evaluation (M&E) tools; (b) an ICT governance model; (e) a change management strategy including a 
communications campaign program to support the reform process; and (d) the provision of support to 
SAT for the carrying out of Project management, coordination and evaluation, including, inter alia: (i) the 
carrying out of Project audits; (ii) the carrying out of training; (iií) the provision of technical support on 
procurement, safeguards and financia! management (FM) requirements; and (iv) the financing of 
Operating Costs. 

21. Strengthening Human Resource Management and lnstitutional lntegrity. This sub-component 
will strengthen human resource management and institutional integrity through, inter afia, the 
development and implementation of: (a) an integrated human resource management strategy, 
including: (i) the update of staffing plans for interna! revenues and customs services; (ii) the 
establishment of a performance management framework; (iii) a rigorous screening process for staff 
recruitment; and (iv) an interna! capacity development and knowledge management program for SAT 
staff; and (b) a transparency and institutional integrity strategy, including: (i) the establishment and 
implementation of the new interna! investigation unit; (ii) the strengthening of the interna! audit 
functions; and (iií) the design and implementation of an industrial security plan for SAT staff at all levels, 
including protocols for physical and legal protection based on the nature of their functions and 
associated risks, but excluding from said security plan and protocols any activity which may require the 
participation of security forces. The above activities will be carried out in line with international 
experiences and norms. 

22. Upgrading and lntegrating the ICT Platform. This sub-component will support upgrading of the 
ICT platform and align it with the SAT reform strategy to ensure sustainability through, inter a/ia: (a) the 
design of a new organizational model for the ICT department within SAT; (b) the improvement of SAT's 
ICT planning capacity; (e) the design of a comprehensive software architecture ensuring the integration 
of all SAT functions; (d) the upgrading of the ICT infrastructure to support SAT's reform process, 
including the improvement of information security and the establishment of a data recovery center. 

Component 2. Strengthening of Tax Collection Functions in Interna! Revenues and Customs (US$27.66 
mi Ilion) 

23. The objective of this Component is to strengthen the core processes of the primary tax 
collection and control functions in both interna! revenues and customs. This is expected to enhance 
taxpayer voluntary compliance, taxpayer satisfaction and SAT's efficiency. 

24. Strengthening Interna! Revenue Collection Processes. This sub-component will focus on the 
redesign and implementation of an integrated tax compliance model through, inter alia: (a) the redesign 
and improvement of the taxpayer registration system (Registra Tributaria Unica); (b) the redefinition 
and implementation of a new model for the Taxpayer Current Account (TCA), including the 
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related tools based on taxpayer segmentation and risk analysis for both interna! revenue collection and 
customs areas; and (e) the carrying out of capacity building activities for auditors, including on transfer 
price processes. 

28. Strengthening Legal Services and Tax Appeals Procedures in SAT. This sub-component will 
strengthen SAT's legal services and tax appeal procedures through, ínter afia: (a) the creation of a 
strategy and the development of analytical tools to support tax litigation, and the carrying out of 
capacity building activities for SAT's Legal Department; (b) the identification of areas of opportunity to 
improve existing regulations that hinder SAT's ability to collect tax debts; and (c) the implementation of 
a new tax appeals framework and of TRIBUTA through, ínter afia: (i) the development of arganizational 
manuals and procedures; (ii) the analysis of staffing capacity and requirements; (ii) the carrying out of 
training for relevant TRIBUTA staff; (iv) the development of tools to record and monitor appeal cases; 
and (v) the carrying out of dissemination and communication activities to inform taxpayers of the new 
tax appeals procedures and protocols. 

B. Project Cost and Financing 

29. The total Project cost is estimated at US$54.86 million. lt would be financed by an lnvestment 
Project Financing (IPF) IBRD loan in the amount of US$55 million, including financing of the front-end 
fees. 

Table 2: Project Cost and Financing 

Project Components 1 

1

1. Transparency, lntegnty and lnst1tutional Development of SAT 1 

2. Strengthening of Tax Collection Funct1ons in Interna! Revenues and Customs 
• 3. Strengthening of lntegrated Tax lntelligence and Tax Enforcement 1 

1 Total Project Costs 

1 

Front-End Fees 1 

Total 1 

L_.. Total IBRD Financing Required 1 

C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design 

Project cost 
(Million US$) 

23.52 
27.66 
3.68 

54.86 
0.14 

SS.DO 
SS.DO J 

30. The proposed Project builds on the experience of previous WB tax administration projects and 
specifically from the IBRD-financed SAT Technical Assistance Loan (TAL)10 Project (P048654, IBRD-
42250). Key lessons learned from previous projects and their relevance to the proposed operation 
include: 

(a) When stakes are high, it is important far the WB to remain engaged, even in the face of a highly 
challenging Project. The experience from the SAT TAL illustrates that the challenges faced in the 
implementation of tax reforms are not only technical and institutional but also political in nature. 
The political opposition that created difficult implementation conditions was directly proportional to 
the magnitude of the change brought about by the TAL. Guatemala's experience shows that, in 
times of adversity, the involvement of international organizations helps catalyze and push reform 
efforts forward through providing neutral and technically sound advice and creating space for 
stakeholders to channel their expectations. The WB's role in the case of the SAT TAL was not only in 

10 World Bank, lmplementation Completion and Results Report (IBRD-42250), Report No.: ICR574 
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superv1s1on of Project implementation, make operational decisions, allocate human and financia! 
resources, and resolve any organizational issues. The Management Committee will be chaired by the 
SAT Superintendent and include ali four lntendents12 and the PC. 

33. The Ministry of Finance (MINFIN) will also play an important oversight role. A subsidiary 
agreement will be signed between MINFIN and SAT prior to effectiveness to ensure that MINFIN makes 
proceeds of the loan available to SAT and that SAT carries out the Project in accordance with the Anti
Corruption Guidelines, the Procurement Regulations, and the Operational Manual (OM). The OM, 
detailing the institutional and implementation arrangements for the Project, will be adopted by SAT 
prior to effectiveness. Details on Project implementation are included in Annex 3. 

B. Results Monitoring and Evaluation 

34. The PIU will be responsible for monitoring expected outcomes, including the Results 
Framework in Annex l. A monitoring system will be put in place for the Project to keep records on 
implementation and generate semi-annual Project progress reports focusing on the actual 
implementation of Project plans and the achievement of expected results. Progress reports will be 
prepared by the PIU, approved by the Management Committee, and presented to the Project Steering 
Committee and to the WB. The OM includes a detailed description of how Project activities will be 
monitored and evaluated, including and responsibilities in SAT for data collection, analysis, reporting, 
evaluation and use within certain time frames. Sources of data include SAT budget reports, the Taxpayer 
Registry, audit reports, perception surveys, among others. The proposed Project will also finance the 
implementation of surveys to assess taxpayer satisfaction and perception of SAT services. The first 
survey will be completed during the first year of implementation of the Project and will be used to 
establish a baseline for improved satisfaction of taxpayers. The survey will seek to disaggregate data by 
sexto capture gender differences. 

C. Sustainability 

35. Commitment to tax administration reforms is strong and represents a solid foundation for 
achieving sustainable results. The Government's ownership of the tax administration reform agenda is 
demonstrated by the approval of the amendments to SAT's Organic Law. The proposed Project is 
considered by the Government as an important intervention for improving the efficiency, effectiveness 
and transparency of tax administration in Guatemala. More importantly, Government perceives the 
proposed Project to be contributing to higher-level government policy objectives, such as creating fiscal 
space to increase much needed social spending. In this regard, the Project's emphasis on creating the 
appropriate incentives for tax payment should lead to increased resources for public investment and 
social sector spending, generating constituencies for more vigorous enforcement of tax collection and 
changing the tax culture in the country. 

36. Mobilization of prívate sector support and partnership is important to ensure sustainability. 
Discussions, in particular with prívate sector organizations, have highlighted a genuine interest of many 
in supporting reforms to increase transparency in tax administration. The proposed Project will help 
enhance SAT's accountability to its key stakeholders and develop transparent feedback mechanisms to 
establish permanent communication with prívate sector organizations and other groups. This should 

12 Thesc include the 1nanagers for the core operational arcas of tax collection, custon1s, tax audit, and legal services. 
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but may prove challenging to implement due to existing infarmation silos and organizational 
fragmentation within SAT. Limited capacity and potential resistance to change in SAT may further thwart 
implementation. To mitigate this risk, Project implementation arrangements are designed to secure 
consistent commitment and management attention from the highest leve! of Government, and institute 
mutual accountability far progress. Moreover, the creation of a technical team within the PIU is 
expected to ensure better coordination by employing one full-time professional staff from each unit 
within SAT to lead the execution of his ar her respective activities and be in charge of coordinating and 
aligning the processes across SAT. Furthermore, SAT experts are already working closely with externa! 
senior experts provided by other development partners in preparing far the implementation of SAT 
refarms, and such on-going technical assistance would facilitate Project implementation. The Project will 
also provide technical assistance and training to ensure smooth implementation of new processes and 
use of systems as well as support the implementation of a communications campaign that will highlight 
and reinfarce the benefits from refarming and modernizing the SAT. Lastly, the Project will ensure the 
proper sequencing of activities to facilitate achievement of the desired outcomes and their 
sustainability. 

43. Fiduciary risks are considered substantial. SAT is a well-established entity with basic FM and 
procurement arrangements in place, and with sorne experience with WB policies and procedures. 
However, the entity's capacity and overall interna! control environment have been affected by the 
recent institutional crisis. The Project Procurement Strategy far Development (PPSD) provided sorne 
vital infarmation on procurement risks. Certain procurement processes (large ICT related procurement 
and contracts of large scale) might encounter delays due to the lack of trust in the institution that might 
reduce competition and limit bidder participation. In addition, public sector interna! processes and 
procedures in Guatemala tend to be lengthy and cumbersome, causing delays in implementation. To 
mitigate these risks, SAT is putting in place: i) defined clear roles and responsibilities in SAT far fiduciary 
tasks, both far bodies to be established far Project purposes, including the PIU and administrative unit 
with qualified and experienced staff; ii) designed streamlined processes and procedures that support 
smooth and agile Project implementation; iii) strengthened key interna! controls and transparency 
mechanisms; and iv) completed the PPSD to mitigate identified procurement risks. 

44. Stakeholder risk is also substantial. Taxpayer compliance depends on, among other things, the 
perception of fairness and efficiency of tax administration. Tax non-compliance has traditionally been 
high in Guatemala, as a result of many Guatemalans' perception of the unfairness of the tax system, and 
in particular, how the State manages taxes. Breaking this perception will take time and requires actions 
to improve quality and transparency not just in tax administration but also in public financia! 
management. To mitigate this risk, the proposed Project includes specific activities designed to restare 
SAT's credibility and transparency, such as the participation of key stakeholders on the Steering 
Committee to advise on the SAT refarm. Moreover, the Steering Committee will receive business and 
strategic advice from an Advisory Board made up of representatives of the prívate sector, academia and 
civil society, and from a Donors Consultative Group, integrated by donar representatives who are 
participating in supporting the strategic development of SAT at various levels. This arrangement is 
expected to serve as a sounding board far the refarms as well as build buy-in and support. The 
Government is also implementing parallel initiatives to enhance transparency and efficiency of public 
expenditures, far example, by further modernizing its FM and public procurement systems and its 
overall fiscal transparency framework. 
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specialized consulting firms, cooperation agencies and individual consultants. This has led to increased 
interna! capacity of technical staff over the years and thus the proposed Project is expected to apply the 
same approach and will rely on building in-house expertise complemented by externa! consultants. In 
this context, SAT has already recruited local experts who are leading the technical preparation of the 
reform and are working closely with the externa! senior experts provided by other development 
partners. Technical assistance is ongoing, focusing on tax administration, tax audit, customs 
administration and information technology aspects, ali critica! areas fundamental far defining the new 
business model, processes and information systems to be supported by the proposed Project. 

50. lmproving tax compliance is a long-term reform effort and proper sequencing of activities is 
critica!. Accordingly, to ensure achievement of the Project's expected outcomes and ensure their 
sustainability, it is essential to pay clase attention to the sequencing and interdependence of Project 
activities (Annex 6). Moreover, the Project includes a sub-component to manage the reform process, 
including technical, SAT refarm management and sustainability aspects. 

C. Financia! Management 

51. While SAT is considered to be a well-established entity that has in place basic FM 
arrangements, the overall fiduciary risk is considered substantial. The FM assessment carried out to 
evaluate the adequate of SAT's FM arrangements faund risk to be substantial due to the recent 
institutional crisis that has weakened the interna! control environment, and the existing cumbersome 
and lengthy interna! processes and procedures used by public sector entities in Guatemala. 

52. To mitigate this FM risk, there is a need to secure strong operational arrangements within SAT 
that can support smooth, agile and transparent Project implementation. In this regard, a PIU in SAT 
will include an administrative team with qualified and experienced FM staff far the Project. The 
administrative team is expected to coordinate with SAT's Administrative and Finance Unit which is 
responsible far the basic FM functions in SAT. Risk mitigation measures include the clear definition of 
responsibilities far Project implementation, as well as the design of streamlined procedures and 
definition of the specific content and farmat far financia! reports, ali of which is reflected in the OM. On 
the basis of this, the proposed FM arrangements are considered acceptable to the WB. Basic 
arrangements to ensure proper control, recording, and reporting are further described in Annex 3. 

D. Procurement 

53. The PIU will be responsible for any procurement under the Project. SAT has limited experience 
and procurement capacity required to implement this Project. Even though SAT had experience in 
implementing WB Projects prior to 2006, the expected number of procurement processes exceeds 
available staff capacity, expertise and resources. To address the limited experience and lack of 
procurement capacity, the PIU will strengthen its staffing and implementation procedures by: (i) 
recruiting additional staff as required to implement this Project, including procurement specialists; (ii) 
outlining roles and responsibilities in the OM; (iii) ensuring that the procurement procedures are aligned 
with "WB Procurement Regulations far IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations"); and (iv) 
strengthening tools, records and interna! controls far different procurement tasks, including contract 
management. A procurement plan far the first 18 months of Project implementation has been prepared 
based on the PPSD and agreed with the WB. More details on procurement are provided in Annex 3. 
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Project Development Objectives 

PDO Statement 

Annex 1: Results Framework and Monitoring 

Country: Guatemala 

Project Name: Transparency and Efficiency in Fiscal Management (P153366) 

Results Framework 

The project development objective is to increase leve Is of compliance with tax and customs obligations. 

Project Development Objective lndicators 

l. lncreased compliance with domestic taxes, measured through the reduction in VAT gross compliance gap; 
2. lncreased effectiveness of customs contra Is, measured through the increased ratio of effectiveness of customs inspections. 

lndicator Description 

Project Oevelopment Objective lndicators 

Cumulative Target Values Respons 
Unit of Baseline 

Data Source / 
ibility Description 

Measure Frequency 
Methodology 

far Data (indicator 
lndicator Collectio definition etc.) 
Na me n 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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Component 3: Strengthening of Tax lntelligence and Tax Enforcement 
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13 A fiscal audit is the verification of taxpayer compliance with formal tax obligations. A fiscal interest audit is a fiscal audit with adjustments or fines alter its 
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administrative units within SAT, and define performance indicators for M&E of the reform process. 
While short-term actions (defined in a recent IMF report of April 2016) are very relevant at this stage in 
SAT's recovery, the absence of a comprehensive strategic vision and M&E tools could jeopardize the 
effectiveness and success of the overall refarm initiative. 

5. To effectively manage the reform process and evaluate its results and impact, SAT requires 
resources to strengthen its strategic planning skills and its M&E tools, not only at the operational but 
also at the strategic level. This is a requirement far the definition and integration of a long-term vision, 
the development of a road map, and the effective and timely engagement of the different stakeholders 
involved in its implementation. At the same time, SAT needs to design and implementan effective and 
comprehensive change management strategy to effectively communicate and share, internally and 
externally, the strategic management vision, actions, and results in arder to build the support needed 
for the successful implementation of the refarm efforts. 

6. Another key institutional weaknesses of SAT lies in the existence of information silos and 
organizational fragmentation, limiting the use of the available information far effective decision
making and operations. Typical reasons far using incomplete infarmation include lack of reliability of 
infarmation, limited access to fragmented databases, existence of isolated systems, limited skills to 
interpret and use the existing infarmation, ar lack of functional capabilities to process infarmation far 
specific uses. To allow the operation of an integrated information system and eliminate data silos among 
units, an ICT Governance Model is required and would include the definition of: (a) conceptual and 
operational coordination instruments, such as steering committees, technical coordination committees, 
etc.; (b) infarmation governance roles and procedures; (c) infarmation security policies; and (d) access 
to infarmation and dissemination protocols, among others. 

7. Currently, SAT manages more than seventy separate information systems, most of which are 
fragmented by organizational areas. This situation prevents the effective use of the 360º vision14 of the 
taxpayer, which in turn, limits the ability of the tax administration far an effective tracking and control of 
taxpayer obligations. A strategy far an integrated system15 to enable more effective and efficient 
performance of SAT becomes therefare urgent and unavoidable. However, an 'integrated system' does 
not necessarily mean a 'unique software' ora 'single data base'. 

8. The digital solutions' vision in strategic planning is highly relevant to efficiently achieve the 
institutional goals and promote information usage. The need of a small organizational department in 
charge of ICT strategic aspects is needed within SAT. Commonly this kind of unit is headed by a Chief 
lnformation Officer (CIO). This is different from the ICT Unit, which performs ICT related technical and 
operational support functions. 

9. This sub-component will focus on the development and implementation of a reform strategy 
in SAT, by implementing, among other things, the following activities: 

(a) the implementation and institutionalization of strategic planning and M&E too Is; 

14 
The 360º vision of the taxpayer refers to a model that allows the analysis of the taxpayer as a single entity 

considering ali their tax and customs obligations, including ali existing fiscal audits and legal procedures. 
15 An integrated system is one that meets at least three basic principies: (a) harmonized concepts; (b) unified 
processes; and (c) single information entry. Although the integration of information systems is reflected in the 
software, the foundation far the integration resides in conceptual and functional aspects. 
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the development and implementation of an integrated human resource management strategy 
in SAT including updating the staffing plans far both interna! revenue and customs consisten! 
with SAT's strategic plan, establishing a performance management framework, developing and 
implementing a more rigorous screening process far all staff recruitment, and designing and 
implementing an interna! capacity development and knowledge management program far SAT 
staff; and 
the development and implementation of a transparency and institutional integrity strategy 
including the establishment of a new Interna! lnvestigation Unit, strengthening the interna! 
audit functions, and the design and implementation of an industrial security plan far SAT staff at 
all levels including protocols far physical and legal protection based on the nature of their 
functions and the associated risks, but excluding from said security plan and protocols any 
activity which may require the participation of security forces, all following international 
experiences. 

Sub-component 1.3: Upgroding and lntegrotion af the lnformatian Techno/agy Platfarm 

14. ICT is a critica! function for effective tax administration. Since its establishment in 1998, SAT 
has made importan! investments in developing information systems and implementing technology 
infrastructure. The software strategy has been based on an in-house software development model 
executed by a mix of interna! SAT personnel and externa! consultants. As a result of weak long-term 
institutional planning, however, there has been no continuity in the long-term strategy far technological 
development. 

15. SAT's ICT system seriously hampers the ability for comprehensive data analysis and 
complicates data administration. SAT's information systems cover most of the tax administration 
business processes. These, however, are implemented on heterogeneous platforms that use different 
software technologies, architectures, and standards. Currently, around 45 percent16 of existing 
information systems are based on a client-server technology without technical support, which 
represents a high risk far the systems to collapse. The rest of the systems are web-based, built on 
heterogeneous architectures, which are insufficiently segmented (logically and physically) and obsolete. 
Furthermore, although significan! investments were made in 2014 to upgrade the hardware platform, 
they have not been sufficient, generating degradation in the performance of the information systems, 
and negatively affected the efficiency of electronic services far both interna! SAT users and taxpayers. In 
addition to this, in recent years, SAT has been exposed to and increasing number of cyber-security 
attacks, which have caused severa! suspensions of ICT services and reduction in performance of SAT 
operations. Additionally, SAT does not have a data recovery center, representing an importan! business 
continuity risk. 

16. Within this context, the main objective of this sub-component is to strengthen SAT's hardware 
platform and software architecture. This is expected to comprehensively, effectively, and efficiently 
support its curren! and future functional and analytical requirements (tax collections, customs 
operations, tax intelligence, tax audit, legal enforcement, and others), under an ICT strategy and 
governance model that ensure information integrity, information security and investment sustainability. 

17. To achieve this objective, this sub-component will include, among other things, the following 
activities: 

16 Around 1,900 functional screens and 1,400 reports are on client-server technology. 
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of risk fastering voluntary compliance. These actions will also help increase effectiveness on fiscal credit 
collections and reduce the need far triggering costly auditing procedures. 

22. Over the past years, SAT has made significant improvements in developing modero service 
delivery channels to improve taxpayer services and reduce compliance costs far taxpayers. These 
efforts, however, have been made as isolated initiatives without a long-term comprehensive strategic 
vision aligned with SAT's institutional goals. As seen in several other countries, a taxpayer service 
strategy can significantly improve the tax administration efficiency and provide taxpayers with more 
appropriate solution far conducting their tax-related operations aligned to each taxpayer segment 
needs (Le. large, medium, and small taxpayers and others types of taxpayer segmentations). The 
taxpayer service strategy should include an analysis of the demand far each type of service channel to 
taxpayers (mobile apps, internet, call centers, etc.) and develop moderniz.ation initiatives far the 
delivery of services in each channel. The strategy should also consider specific initiatives far the 
simplification of processes and procedures far small and medium enterprises, oriented to help faster 
farmality and compliance in this segment. 

23. The objective of this sub-component is to improve interna! revenue compliance. This will be 
done through the redesign and implementation of processes and reliability of the taxpayer registry and 
TCA infarmation, as well as to provide SAT with more strategic and efficient tools to fallow up on tax 
omissions, due taxes, and other tax receivable accounts. This sub-component will include, among other 
things, the fallowing activities: 

(a) redesigning and improving the taxpayer registration (Registro Tributaria Unico); 
(b) redefining and implementing a new model far the TCA with a 360º approach; 
(c) strengthening and expanding the new e-invoice initiative and other third-party sources of 

infarmation; 
(d) implementing tools and methodologies to improve effectiveness of administrative collection 

and tax arrears collection, including initiatives and programs to faster compliance and deter 
omission using behavioral economic approaches; and 

(e) developing and implementing a comprehensive strategy far improving taxpayer services 
including improvements in the existing face-to-face services provided in regional offices, the 
expansion of electronic services, and the implementation of a taxpayer satisfaction survey.18 

Sub-component 2.2: Strengthening of Customs Controls and Services 

24. In customs, there are poor quality control mechanisms that fail to monitor or ensure that 
centrally established risk criteria are applied unifarmly at the operational level. This has led to 
significant officer discretion, long release timeframes, increasing the opportunity far corruption, and 
therefare incentivizing the contraband. Furthermore, there are no specific procedures to control those 
operations which require only documental review, only green and red channels operate in Guatemala 
generating high level of physical inspections with extremely low level of efficiency. The implementation 
of ex-post documental controls, internationally known as the 'yellow channel' is an important 
instrument far the revision of low risk operations.19 Physical inspections should only be reserved far 
high-risk cargo. 

18 This survey will include gender and other relevant demographic variables. 
19 Origin classification, valuation, and other agency authorizations, among others. 

26 

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



0000019 

(a) lmplementing a risk-based management model for merchandise, including ex-post documental 
controls and the Trusted Operator Program; 

(b) developing and implementing streamlined, standardized and automated customs procedures 
and mechanisms, including a joint inspection model with all the various border control agencies; 

(c) implementing nonintrusive technologies and electronic tracking devises for merchandise control 
at the customs entrances, exits and transits; 

(d) strengthening controls over special customs regimes (free zones and others); 
(e) facilitating information exchange with other national and international agencies by applying 

international conventions and developing regional and bilateral agreements with neighboring 
countries; and 

(f) increasing transparency and predictability in Customs by improving and implementing modern 
valuation methodologies and tool; implementing standardized application of norms and 
procedures at customs offices, improving availability and quality of customs information to staff, 
trade operators and other users, the creation of meaningful consultation and feedback 
mechanisms between traders and customs; and improving transparency on the VAT devolution 
process for exports. 

Component 3: Strengthening of lntegrated Tax lntelligence and Tax Enforcement 

30. lnformation management, as the key input for many activities in the tax administration, 
becomes an essential requirement for effective revenue collection. In this sense, focusing on improving 
the gathering, processing, and use of information allows for higher returns on investments, in that it can 
affect most processes of the tax collection cycle, particularly the auditing and enforcement functions. 

31. Even though SAT has implemented severa! information systems over time, information 
remains fragmented and managed by silos, limiting the enormous potential of such systems to 
strengthen SAT's ability to conduct strategic decision making and effective dispute resolution. In 
addition, the tax dispute resolution function is also affected by weaknesses on SAT's legal services and 
framework and the lack of coordination among the various SAT departments. The need for a 
comprehensive and integrated risk management model, based on cross-checking information and 
supported by strengthen legal services and framework, becomes fundamental to increase the 
effectiveness and efficiency of tax and customs auditing and enforcement processes. 

32. The main objective of this Component is to promete an efficient use of tax information 
sources to support the auditing and control functions, through the adoption of a comprehensive 
compliance risk management model and the promotion of a culture of information analysis within 
SAT. At the same time, the Component seeks to improve SAT's enforcement capacities by the 
strengthening of its legal services. Expected results from this Component would include a strengthened 
capacity in SAT to analyze and use information for business intelligence purposes; more accurate 
selection of auditing cases resulting in more effective detection of tax fraud and evasion practices; and a 
more effective appeals and enforcement procedures. 

Sub-component 3.1: Strengthening Tax lntel/igence and Tax Audit 

33. The existence of data silos within SAT departments has limited the use of information for 
decision making at a strategic and operational leve!. A culture of information analysis within SAT is 
almost inexistent, whereby the main product of all the investment on information systems and 
institutional procedures is futile. The creation and implementation of a specific department in charge of 
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percent of the cases it received on appeal. The few cases that survive interna! and Board review are 
usually appealed to the courts, which in turn reject the vast number of cases presented far judicial 
review. 

38. Collection actions are not readily available to SAT. Modern tax administrations use a wide 
range of aggressive measures to enforce collection of tax arrears. These measures range from reminder 
notices, visits at taxpayers' premises, seizure of bank accounts, off-setting of money owed to taxpayers 
from other public departments, the issuance of third-party demands to majar customers, and temporary 
closure of business, to the seizure and sale of the physical assets of taxpayers. Far SAT, the decision on 
the exercise of these coercive procedures can be appealed creating collection processes that can take 
years to reach a conclusion. In the meantime, the taxpayer is not required to deposit any part of the 
appealed assessment.23 

39. Since the establishment of SAT, the administrative tax appeal processes have been a responsibility 
of the Board of Directors. Such arrangement evidently implied a conflict of interest given the nature and 
composition of this management instance. This aspect was brought to public attention in the context of 
the recent institutional crisis in SAT and was one of the important aspects reformed by the amendments 
to the SAT Organic Law by the creation of TRIBUTA whose mandate is to review and resolve 
administrative tax appeals. TRIBUTA will be made up of multidisciplinary members exclusively 
appointed to perform this role, therefore preventing the risks of conflict of interest observed in the 
previous model. 

40. The main objective of this sub-component is to improve quality of legal services and the 
collection of disputed taxes. This sub-componen! will support, among other things, the following 
activities: 

(a) Creation of a strategy and development of analytical tools to support tax litigation processes 
and strengthening capacíty of the legal department; 

(b) ldentifying areas of opportunity to improve existing regulations that hinder SAT's ability to 
collect tax debts; and 

(c) support implementation of the new tax appeals framework and TRIBUTA, through the 
development of organizational manuals and procedures, analysis of staffing capacity 
requirements and training, development of supporting tools to record and monitor appeal 
cases, and dissemination and communication activities to inform taxpayers on new tax appeals 
procedures and protocols. 

41. Table A.2.1 shows the planned disbursements as detailed in the Loan Agreement, A.2.2 shows 
category of disbursements by Componen!, and Table A.2.3. summarizes the costs by Components and 
sub-components. 

Table A.2.1 Disbursements as detailed in the Loan Agreement 

Category 1 Amount of the Loan Percentage of Expenditures to be 
llocated financed 
ssed in USO) (inclusive ofTaxes) 
·~~~~~~~~~~~-~~~~.~~~~~~ 

23 Under Article 28 of the Constitution, payment cannot be required pending the outcome of litigation. 
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Annex 3: lmplementation Arrangements 

GUATEMALA: Transparency and Efficiency in Tax Administration Project 

Project lnstitutional and lmplementation Arrangements 

l. The proposed Project will be implemented by SAT. The Project management structure has been 
designed taking into consideration the current Guatemalan context and SAT's organizational structure, 
as well as best practices from previous WB experiences (Figure A.3.1). 

Figure A.3.1. Project lmplementation Structure 

DONOR CONSULTANT 
GROUP 

r·--.,~-----------www--·---

1 

EXECUTIVE UNIT 

PROCUREMENT FINANCE 

Minister of Finance 

STEERJNG 
COMMITIEE 

Superintendent 

MANAGEMENT 

COMMITIEE 

PROJECT COORDINATOR 

PROJECT 
IMPLEMENTATION 

UNIT(PIU) 

TECHNICAL UNIT 

-1 ADVISORY BOARD 

CHANGE MANAGEMENT 

TEAM 

Reporting 

Advisory 

2. A PIU will be established administratively within SAT's Planning Management Unit, responsible for 
the day-to-day management of the Project. This includes such functions as, ínter afia: (i) managing 
administrative tasks; (ii) carrying out procurement and FM; (iii) monitoring implementation and 
evaluating progress towards achievement of the PDO, including identifying bottlenecks and risks, and 
recommending corrective actions; (iv) coordinating closely with relevant SAT units on technical aspects 
of the various Project activities; (v) liaising with units working on other SAT reform initiatives; and (v) 
managing the business process transformation and change management aspects of the Project. The PIU 
will be responsible for ensuring compliance with WB policies and procedures that are applicable to the 
Project, including on procurement and FM. The formal establishment of the PIU will need to be 
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7. A Project Steering Committee will monitor progress on Project implementation, providing 
strategic direction and policy advice. The Steering Committee will be chaired by the Minister of Finance 
and include members of SAT's Board of Directors, the Vice-Minister of Finance and the Superintendent 
of SAT, and meet at least twice ayear. The meetings of the Steering Committee will focus on assessing 
Project progress and review strategic alignment issues, budget requirements, regulation of 
modifications, proposals of Project modifications, and interagency coordination. Dn behalf of the SAT 
Superintendent who is the Secretary of the Committee, the PIU will prepare agendas and record 
minutes of the meetings. Through specific meetings, the Committee will receive business and strategic 
advice from an Advisory Board comprised by representatives of the private sector, academia and civil 
society, and from a Donors Consultative Group, integrated by donar representatives who are 
participating in supporting the strategic development of SAT at various levels. The formal establishment 
of the Steering Committee is expected no later than three months from the Loan's effectiveness 

8. Details on the institutional and implementation arrangements for the proposed Project, including 
roles and responsibilities, are included in the OM. The OM includes, ínter alía: (a) a detailed 
description of the Project activities and institutional arrangements for the Project; (b) the Project 
administrative, accounting, auditing, reporting, financia! (including cash flow aspects in relation thereto), 
procurement and disbursement procedures; (c) the monitoring indicators for the Project; (d) the 
institutional and administrative mechanisms established to ensure institutional coordination; and (e) the 
functions, responsibilities and composition of the Steering and Management Committees. The OM will 
be adopted by SAT prior to Loan effectiveness. 

FM, Disbursements and Procurement 

9. The WB carried out an assessment to evaluate the adequacy of FM arrangements of SAT, as the 
implementing entity of the proposed Project. The FM assessment reviewed the specific arrangements 
to ensure proper control, recording, and reporting of Project expenditures. The basic staffing structure, 
financia! recording system and financia! reporting, cash flow, audit arrangements, interna! control 
system and asset management are included in the OM. 

10. Overall, SAT is a well-established entity that has in place basic FM arrangements. lt is expected 
that the proposed Project will benefit from those existing arrangements and supplementing or 
strengthening them as needed. Based on the Project description, the proposed activities do not require 
complex operational arrangements. However, the recent institutional crisis has, to sorne extent, led to a 
deterioration of the interna! control environment. In addition, internal processes and procedures used 
by public sector entities in Guatemala are in most cases cumbersome and lengthy, causing delays in 
implementation. On this basis, the overall fiduciary risk has been defined as substantial. 

11. To mitigate these risks, there is need to secure strong operational arrangements within SAT that 
can support smooth, agile and transparent Project implementation. This will require the definition of 
clear responsibilities for both SAT units and the entities to be established under the Project as well as 
streamlined processes and procedures, including the strengthening of key interna! controls and 
transparency mechanisms. To this end, SAT will establish a PIU, which will include the necessary 
fiduciary staff to carry out Project activities with efficiency and transparency. As such, SAT has: i) 
prepared the terms of references of key fiduciary staff that will be financed with loan proceeds; ii) 
streamlined processes and procedures included in the OM; iii) defined the responsibility for, and 
mechanism to support adequate, contract management within the PIU; and iv) defined the specific 
content and format of financia! reports. Based on progress made, proposed FM arrangements are 
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15. Processes ond procedures (including interno/ controlsLln cornpliance with local regulations, SAT 
has in place basic procedures far the processing of payrnents, rnainly covering the accounting in SJCOIN 
and issuance of checks or bank transfers. Based on those basic procedures, SAT has produced tailor
rnade "flujograrnos" that reflect roles and responsibilities of different parties involved in Project 
irnplernentation, including procedures far the preparation of the annual operating plan, as well as 
approval and payrnent of goods, products and services. Additionally, the OM includes the procedures 
related to the control and rnanagernent of fixed assets to be financed under the Project. These 
procedures: i) provide far clear roles and responsibilities (including those far technical units), adequate 
segregation of duties in terrns of authorization, and recording and approval of payrnents; ii) allow far 
sorne sirnplification although there is still space to seek sorne delegation; and docurnentation required; 
and iii) ensure that supporting docurnents are filed in a tirnely rnanner and safeguarded, by 
differentiating those related to procurernent process, and those required far payrnent processing. Given 
the nature of activities to be financed it was agreed that far Project purposes, SAT would strengthen its 
rnechanisrns far contract rnanagernent, by: i) putting in place a single and cornprehensive record of 
contracts, including arnount, terrns, arnendrnents, arnount paid, outstanding balances; and ii) having 
clear roles and responsibilities far the tirnely update of the record. 

16. Externa/ audit. An externa!, independent, private audit firrn, acceptable to the WB under defined 
Terrns of Reference approved by the WB, will be contracted by SAT far the entire life of the Project no 
later than six rnonths after the Loan's effectiveness and financed under the Project. The audit firrn will 
review and provide an opinion on the Annual Financia! Staternents of the Project. The audited financia! 
staternents shall be presented to the WB no Jater than six rnonths after the end of the fiscal period. 
According to the WB' policy on access to infarrnation, Audited Financia! Staternents will be rnade public. 
Specific audit requirernents include: 

Audittype Due date 
Project financia! staternents June 30 
Managernent Letter June 30 

17. Flow o/ funds. Following the general practice of the current portfalio, the fallowing disbursernent 
rnethods rnay be used to withdraw funds frorn the Loan: (a) advance, and (b) direct payrnent, with 
advances the prirnary rnethod of disbursernent. Under the advance rnethod, a Designated Account will 
be opened as a Cuenta Secundaría, under the Multilaterals' Single Treasury Account-MSA systern in 
MINFIN in United States dollars, to be used exclusively far deposits and withdrawals of Loan proceeds 
far eligible expenditures. The rnaxirnurn arnount that rnay be advanced to the Designated Account is 
USD 4 rnillion. Overall disbursernent arrangernents will fallow standard disbursernent policies and 
procedures established in the Disbursernent Guidelines far lnvestrnent Project Financing and in the 
Disbursernent Letter of the Project. The PIU will report on the use of advances and reirnbursernent 
requests through sirnplified Staternents of Expenditures and eventual direct payrnents will be 
docurnented by copy of the invoices. Docurnentation of eligible expenditures paid out of the Designated 
Account is expected to be on a quarterly basis. The supporting docurnentation requirernents to 
docurnent Project expenditures, as well as the rninirnurn value of application far direct payrnents and 
reirnbursernents, will be defined in the Disbursernent Letter. 

Table A.3.1 Action Plan far SAT 
l. Draft OM reflecting agreed FM procedures SAT Cornpleted 

2. Define the specific farrnat and content of financia! reports to be SAT/WB 
Cornpleted 

pre pared based on the infarrnation provided by SICOIN 
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26. Operating casts. Operating costs refer to reasonable recurrent expenditures that would not have 
been incurred by the implementing agency in the absence of the Project. The Project will finance 
operating costs, such as office supplies, communication and advertising costs, computers and 
equipment maintenance, per diems for local and international staff, among other operational expenses. 
The Project will also finance costs of training course, travel and per diem of trainers and trainees, and 
rental of facilities. 

27. OM. All procurement procedures will be described in detail in the OM, and agreed with the WB. The 
OM will include non-standard documents that are foreseen to be used in the implementation of this 
Project. 

28. Procurement capacity ond arrangements. The WB carried out a procurement capacity assessment 
in June 2016 to evaluate the adequacy of procurement arrangements of SAT. The assessment focused 
on how the entity was organized to procure using externa! funds. The basic staffing structure, 
procurement record system, interna! controls, evaluation committees' roles and responsibilities, 
contract signing, and contract administration were reviewed as part of the assessment. At the entity 
level, while SAT has a well-defined structure and procedures, it has limited experience with externally
financed operations. For example, SAT implemented a WB-financed project more than ten years ago, 
and during the last five years, SAT has been mainly financed with national funds and carrying out 
procurement processes of lesser value than the ones planned under this Project. All procurement for 
the proposed Project will be carried out by the PIU, which includes an administrative unit with a 
procurement team. The procurement team within their administrative unit has not carried out 
procurements using WB funds nor has experience with externa! funds regulation. Therefore, SAT will 
need to strengthen its procurement staffing. To this end, in accordance with local regulations a 
procurement specialist will be financed with SAT's proceeds to grant singing authority (cuentadancia). In 
addition, the Project will finance the hiring of supporting experienced procurement staff with terms of 
reference and qualifications acceptable to the WB. The number of procurement staff will be defined 
based on the amount of contracts foreseen within the PPSD and the Procurement Plan. Technical 
aspects of the planned procurement activities will require expertise and will be contracted using 
individual consultants, as necessary. Details on the procurement arrangements as well as definition of 
roles and responsibilities are included in the QM. The procurement risk rating is substantial. 

29. Frequency of Procurement Supervision. In addition to prior review supervision to be carried by the 
WB office, the capacity assessment of the implementing agencies recommends annual supervision 
missions to visit the field to carry out post review of 1:5 procurement actions. 

30. Summary af PPSD {recommended procurement approach for higher value contracts*). The 
Summary is the PPSD is included in table A.3.2. 
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Annex 4: lmplementation Support Plan 

GUATEMALA: Transparency and Efficiency in Tax Administration Project 

Strategy and Approach for lmplementation Support 

1. The lmplementation Support Plan has been developed based on the nature of the Project and its 
risk profile. The purpose of the Plan is to ensure that implementation support to the client is more 
flexible and efficient, and focuses on addressing the main identified risks and includes the agreed risk 
mitigation measures. The implementation arrangements and the OM will be fundamental tools to 
achieve this objective. 

lmplementation Support Plan 

2. Given the complexity of the Project, clase supervision during implementation will be required to 
ensure ali the Components are being executed as planned. Task team leadership, as well as fiduciary 
and technical aspects, will be managed from the WB's Washington office. The WB team will provide 
regular implementation support to the PIU, Management Committee and the Steering Committee, and 
will regularly supervise progress towards the PDO and results. The OM outlines coordination and 
reporting mechanisms between the technical coordinators and the Bank. 

3. Each of the Components will have at least one technical specialist that will closely supervise and 
support the implementation of the proposed activities. Ea ch of the Components is highly technical and 
requires the technical specialist to be in clase contact with the technical coordinators. To support 
supervision of sorne of the more complex activities, the WB will engage international experts when 
necessary to round out the skills mix of its implementation support team. 

4. This kind of modernization Project involves complex and strategic procurement processes, which 
will require information technology and specialized procurement advice. In addition to the indicated 
technical experts, the WB team will include i) a procurement specialist with specific knowledge on 
information systems, procurement processes and long consulting services contracts; and ii) an IT 
specialist with experience on tax and customs information systems and technologies .. lncluding these 
specialist positions in the WB's team will contribute to the success of the Project and preven! delays 
during the procurement and implementation stages. 

S. The team will maintain continuity and a regular dialogue with Government counterparts on all 
relevant operational, technical and policy issues. At least two formal implementation support missions 
of the entire team are expected per year. Far sorne of the Components, sectoral experts may need to 
travel to Guatemala more frequently during the first two years to ensure implementation is progressing 
as expected. 

6. The table below shows the timeframe, skills mix and resources needed for implementation 
support: 

Time Focus Skills Needed Resource Partner Role 1 

Estímate per 1 

ye ar 1 

First Advise on designing of tax & Task Management US$200,000 Prepare 1 
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Time Focus 

processes and information 
systems 

Advise on implementation 
of Change Management and 
Communication Strategy 

FM and Procurement 
supervision 

Skills Mix Required 

Skills Needed 

Customs 
Administration 
Specialist 

IT Specialist ~ 

Task Management 
Tax Administration 
Specialist 
Customs 
Administration 
Specialist 

:.- ~ 
l. 

Resource 
Estimate per 

ye ar 

Partner Role 

Participate in 
implementation 
support missions 

000002f. 

Task Management 
FM Specialist 

Procurement Specialist l___ i 
----~------~ 

Skills Needed Number of Staff Number of Trips Comments 
Weeks/ year 

Task Management 8 weeks 2 peryear 

Customs Specialist 8 weeks 2 per year 
Tax Administration Specialist 8 weeks 2 peryear 
IT Specialist 8 weeks 2 peryear -----
Procurement Specialist with 8 weeks 2 per year 
focus on IT and Large 
Consulting Services --
FM Specialist 2 weeks Non e 
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individual taxpayers as well, thus enhancing the economic feasibility of the Project. This economic 
analysis focuses on: 

• Tax Campliance Cost: The majar economic benefits for taxpayers include reduction in the time 
to comply with taxes; it wíll be achieved mainly through the simplification of tax legal and 
normative framework, simplification of processes and procedures and implementation of virtual 
services for the taxpayers. 

• Tax Administrative Cost: The majar economic benefits for SAT, is associated with optimized 
business processes within the service, the use of risk-based approach for tax audit and customs 
clearance and the implementation of new technologies and information systems. Most of the 
benefits generated at the level of the SAT will be in enhanced operational efficiency and 
effectiveness of services provided, that is "more" and "better'' will be done with the same 
resources. 

3. Key assumptions of the economic analysis include: 
a. The number of active taxpayers (only firms) (as of December 31, 2015) wíll not change significantly 

in the medium-term; 
b. The main driver of compliance costs for taxpayers is the time spent by firms and their accountants in 

dealing with tax matters; 
c. The time necessary for the preparation of tax returns wíll start decreasing from the second year of 

the Project, and the target indicator (reduction by 24 percent on average for companies); 
d. The current tax administrative cost of SAT is 1.81 percent, it wíll start to decrease from the second 

year of the Project, and the target is 1.72 percent; 
e. The discount rate used for this analysis is 13 percent;26 and 
f. The timeframe of the analysis is seven years from Project approval date. 

4. Results of the financia! analysis also show that the Project is financially feasible (Table A.5.2). The 
financia! IRR is 172 percent, and the financia! NPV at 9.6 percent discount rate in real terms is US$1.18 
billion (at the exchange rate of 7.8 Q/US$). Far the financia! analysis, the methodology considers actual 
revenues (growth of revenues) and expenditures (original investment and maintenance cost) and is 
based on the increase of tax compliance (voluntary and enforced) translated into higher tax revenues as 
a result of improvement in tax administration efficiency and effectiveness as well as reduction of tax 
arrears. The analysis only considers the VAT collection and VAT compliance, beca use there is no official 
methodology to estímate income tax compliance and other taxes. The analysis employs an incremental 
approach, comparing the scenario without the Project (counterfactual scenario) and the scenario with 
the Project. 

16 Represents the Economic Opportunity Cost of Capital Funds far the Government = Real interest rateas a proxy 
far the real financia! cost of capital by the Government + Economic externality of capital funds (EECF) estimated at 
3%. EECF are the externa! costs of raising added public funds, namely the combined economic efficiency costs, 
administrative and compliance costs of an added unit of revenue. 
Calculation methodology fallowed: Graham Glendayf, Economic Analysis Guidance far Governance and Public 
Sector Management Operations in Select Areas of Public Financia! Management, Duke University, prepared far 
Public Sector & Governance, PREM, World Bank, 2015. 
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Figure A.5.1. Comparison VAT Compliance Ratio Growth with/without Project (US$ million) 
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Component Stabilization and Preparation 
Short-term (1 year) 

--111. Strengthening -Design of Audit and enforcement 
oftax strategy 
intelligence and -Creation of a Fiscal lntelligence Unit 
tax enforcement -Taxpayer Segmentation 

-Strategy to support tax litigation 
processes 
-Strengthening capacity of the SAT's 
legal department 

Redesign 
Medium Term (2-3 years) 

-
-lmplementation of new enforcement 
processes 
-Tools for information analysis (business 
lntelligence) 
- Development of risk models 
-Specialized training to auditors by sectors and 
taxpayer segmentation 
- Supporting too Is to record and monitoring tax 
appeals cases 
- Tax appeals framework implementation 
- Tax appeals dissemination and 
communications activities 
- Support operationalization ofTRIBUTA 

48 

~- --
Consolidation 

Medium-Long Term (4-6 years) 

-Specialized training to auditors 
by sectors and taxpayer 
segmentation 

,_,,, 

:..,., ,;} 

---- ~ 
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Documento del Banco Mundial 

PARA USO OFICIAL UNICAMENTE 

Reporte No: Solicitado 

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO BIRF 

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL 

DE UN PRÉSTAMO PROPUESTO POR EL MONTO DE US55 MILLONES 

PARA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

PARA EL PROYECTO 

PROYECTO DE TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

Práctica Global, Social, Urbana, Rural y de Resiliencia 
Región de América Latina y El Caribe 

Este documento es de distribución restringida y solamente puede ser utilizado por los receptores en el 
dese1npeño de sus funciones oficiales. Su contenido no puede ser divulgado sin la autorización del Banco . 
' '"""'"" 

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



\} 

EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL 

, ,. - n 
' • . ; ¡ " .. · .. ~ ··~-· \. ,., V,., 

(Tasa cambiaria efectiva al 18 de noviembre, 2016) 
Unidad monetaria = Quetzal Guatemalteco (GTQ) 

US$ 1 = GTQ 7.5 

Año Fiscal 
Enero Diciembre 31 

ABREVIATURAS Y SIGLAS (se deja el acrónimo en inglés, con traducción del término al español) 
FM Gestión financiera 
GDP Producto Interno Bruto 

GRS 
ICT 
IDB 
IMF 
IPF 
IRR 
LAC 
IT 
M&E 
MINFIN 
NPV 
OM 
PDO 

PC 
PIU 
PPSD 
SAT 
SICOIN 
TAL 
TCA 
TRIBUTA 

VAT 

Mecanismo de manejo de quejas 
Tecnología de la información y comunicación 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Fondo Monetario Internacional 
Financiamiento de Proyecto de inversión 
Tasa interna de rendimiento 
América Latina y EL Caribe 
Información y tecnología 
Monitoreo y Evaluación 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Valor neto actual 
Manual de Operaciones 
Objetivo de desarrollo del proyecto 

Coordinador del Proyecto 
Unidad Ejecutora del Proyecto 
Proyecto de estrategia de adquisiciones para el Desarrollo 
Superintendencia de Administración Tributaria 
Sistema de Contabilidad Integrada 
Préstamo de asistencia técnica 
Cuenta corriente del contribuyente 
Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero 

Impuesto al Valor Agregado 

Vice-Presidente Regional: 
Director de País: 

Director Senior del Equipo de Prácticas: 

Jorge Familiar Calderon 
J. Humberto Lopez 
Deborah Wetzel 

Gerente de Práctica: Arturo Herrera Gutierrez 
Líder del Equipo de Trabajo: Alberto Leyton and David Santos Ruano 
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HOJA DE DATOS 

Guatemala 

Proyecto de Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria (Pl 53366) 

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL 

AMÉRICA LA TINA Y EL CARIBE 
GG016 

0000033 

Reporte No.: PAD1384 

Información Básica 

!No. de proyecto EA Categoría 1 Líder del equipo 

!p143495 C "-No se requíere Alberto Leyton 

Instrumento de préstamo Fragilidad y/o limitaciones de capacidad [ l 
Financiamiento Proyecto de Intermediarios [ l 
inversión 

Serie de proyectos [ l 
Fecha inicial de 

Fecha de cierre de implementación del Proyecto 
implementación del Proyecto 

06-marzo-2017 31-marzo-2023 

Fecha de entrada en vigor Fecha de cierre, esperada 

17 de junio, 2017 31-junio-2023 

Juntamente con IFC 

No 

Gerente de práctica 
Director senior del 

Director de país Vice Presidente regional 
1 

equipo de prácticas 1 

Arturo Herrera 
Deborah L. Wetzel 

J. Humberto 
Jorge Familiar Calderón Gutierrez López 

Prestatario: Ministerio de Finanzas Públicas 
Entidad implementadora: Superintendencia de Administración Tributaria 
Contacto: Ernesto Ramírez, Cargo: Líder del proyecto 
Teléfono No. 502-2362-7111, Email: jeramirefrllsat.gob.gt 

Datos de financiamiento del Proyecto (en US$, millones) 1 

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



0000034 

[X] Prést [ l IDA [ l Garantía 1 

amo Do nació 
n 

[ l Crédi [ l Donació [ l Otro 
to n 

Costo total del 55.00 Financiamiento 55.00 
proyecto: total del Banco: 

Trecho por 0.00 
financiar: 

Fuentes de financiamiento Monto 

Prestatario 0.00 

• BIRF 55.oo' 

Total 55.00 

Desembolsos programados (en millones de US$) 

Año fiscal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Anual 4.48 11.93 19.84 9.81 7.65 1.29 

Acumulado 4.48 16.41 36.25 46.06 53.71 55 

Datos institUciimale~ ·· 

Área de Práctica(Líder) 

Gobemanza 

Área de práctica que contribuyen 

ObjetiYos de desarrollo propuestos - PDO 

• El PDO es elenr los niYeles de cumplimiento con las obligaciones tributarias y aduaneras. 

Componentes 

Nombre del componente Costo (USS, millones) 

Componente l. Transparencia, Integridad y 23.52 
Desarrollo Institucional en la Entidad 
Implementadora, SAT. 

Componente 2. Parte 2. Fortalecimiento de las 27.66 
funciones de recaudación de impuestos en rentas 
internas y aduanas. 

Componente 3. Parte 3. Fortalecimiento de la 3.68 
inteligencia tributaria integrada y de la recaudación 
de impuestos 
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EvaluaCión de Riesgos' Sillteniáticós .. de Operaciortes (SORT) .< 

Categoría de riesgo Clasificación 

1. Política y gobemanza Alta 

2. Macroeconómica Moderada 

3. Estrategias y políticas del sector Sustancial 

4.Diseño técnico del Proyecto o Programa Sustancial 

5. Capacidad institucional para la implementación y Alta 
sostenibilidad 

16. Fiduciaria Sustancial 1 

7. Social y ambiental Baja 

• 8. Partes interesadas Sustancial 

GENERAL Sustancial 

Cumplimiento . 

Política 

¿El Proyecto parte del CAS en contenido o en otros aspectos Si [ No [X] 
significativos? l 

¿El proyecto requiere alguna exención de las políticas Si [ No [X] 
del Banco? l 
¿Han sido aprobadas por la administración del Banco? Si [ No [X] 

l 
¿Es la aprobación de cualquier exención de políticas Si [ No [X] 
promovida por la Junta? l 

• ¿Cumple el Proyecto con los criterios regionales de Si [X No [ l 
preparación para la implementación? l 

Políticas salvaguardias generadas por el Proyecto SI No 

Evaluación ambiental OP/BP 4.01 X 

Hábitats naturales OP/BP 4.04 X 

Bosques OP/BP 4.36 X 

Manejo de plagas OP 4.09 X 

Recursos culturales fisicos OP/BP 4.11 X 

Pueblos Indígenas OP/BP 4.1 O X 

Reasentamiento Involuntario OP/BP 4.12 X 

Seguridad de represas OP/BP 4.37 X 
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llProyectos sobre vías navegables internacionales OP/BP X 

7.50 ---+----+-------_J 
Proyectos en áreas de disputa OP/BP 7.60 X 1 

Conve mos 

Nomb 

1 

f-----

re 

1 ega es 

~
-stabl ecer, mantener y operar la 1 

lmplementadora del 
to dentro de la SA T 

Unidad 
Pi:~yec 

Descr ipción del convenio 

1 
1 
1 

1 

Recurrente IFecha de Frecuencia 
1 :encimient 

-·-·---

3 meses 
después de 
SU 1111CIO 

-

J Anexo 2 
IMINflN 

. Sección LA. 1 A más tardar. tres (3) meses después de la Fecha de Entrada en Vigencia, el Prestatario, a través del 
', instruirá a la cntídad Jn1plcmcntadora, SAT, que establezca y mantenga. durante toda la implementación de! 

1 Proyecto. una Unidad Ejccuton1 del Proyecto (la UEP), y de un Co1nité l)írcctivo, con funciones, rcsponsahilidades.1 
1 dotación de personal y recursos presupuestarios, que sean aceptables para el Banco y según se establece en el Manual de i 
¡ Opcn1cioncs ! 
1 1 

1 1 1 

INombr~ Recurrente Fecha de Frecuencia 
vencimiento 

1 Contratar a un coordinador de 3 meses después 
1 
1 

1 

1 de su inicio 1 Proyecto y especialista fiduciario. 1 

1 
- -------

"' 1 Descripcmn del convemo -------1 
! Anexo2. Sección I.A.2. A 1nits tardar tres (3) meses después de la Fecha de entrada en vigencia. el Prestatario deberá in~t~i~ a la t 
! Entidad Irnplementadora. SAT. que reclute un coordinador de proyecto, un gerente financiero especialista y a un especialista en¡ 
adquisiciones, en todo sentido. con calificaciones, experiencia y hajo los términos de referencia aceptados por el Banco. 1 

Nombre 

rE"stablecer, mantener y operar e1 
Comité Directivo 

Descripción del Convenio 

Recurrente Fecha de 
vencimiento 

13 meses después 
¡del inicio 

1 Frecuencia 

Anexo 2. Sección l.A.3. Para los fines de ofrecer supervisión y coordinación general del Proyecto, la Prestatario deberá instruir 
a la Entidad lmple1nentadora, SAT, a más tardar tres (3) 1neses dcspuCs de la Fecha de entrada en vigencia, el establecer y, 
posteriormente. operar y mantener durante la i1nplcmentación del Proyecto. un con1itC (el Con1ité Directivo), con funciones. 
responsabilidades y una composición que incluya a representantes del ivlinisterio de Finanzas y de Ja Entidad lmplementadora, 
SAT. todos aceptables para el Banco y según se establece en el lvlanual de Operaciones. 

Condiciones 

Fuente de 
1 financiamiento 

!Nombre 
1 

!Tipo 
1 

1 

1 

1 
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lBIRF ¡ Evenfos de Suspensión Adicionales [Suspensión 

1 Descripción de la condición 

kot. 
1 

Los Eventos de Suspensión Adicionales consisten en lo siguiente: -1 
1 

(a) La Legislación de la SA T ha sido enmendada, suspendida, revocada, derogada o 1 
suspendida, que pueda afectar material y adversamente, en la opinión del Banco, lal 
habilidad de la Entidad lmplementadora, SA T, para desempeñar cualquiera de sus 11 

obligaciones bajo el Convenio Complementario, 

(b) La Entidad lmplementadora, SA T, haya fallado en cumplir con cualquiera de sus 1 

obligaciones bajo el Convenio Complementario. 

Fuente de Nombre Tipo 
1 Financiamiento 
1 

BIRF Condición Adicional de Vigencia Vigencia 

Descripción de la condición 
¡ s.o 1 La Condición Adicional de Vigencia consiste en lo siguiente: 

1 
1 (a) El Convenio Complementario ha sido celebrado en representación del Prestatario y 1 
1 

1 

la Entidad Implementadora, SA T. 

(b) El Manual de Operación ha sido adoptado por la Entidad Implementadora, SA T en 

1 

forma y contenidos aceptables para el Banco. 

1 

!Fuente de ···¡Nombre Tipo 
, Financiamiento 

. .. 

BIRF 1 Asunto Legal Adicional Efectividad 

Descripción de la condición: 

' 
5.02. El Asunto Legal Adicional consiste en lo siguiente, a saber, que el Contrato Subsidiario 

ha sido debidamente autorizado o ratificado por el Prestatario y la Entidad Ejecutora, 
SA T, y es legalmente vinculante para el Prestatario y la Entidad Ejecutora, SAT, de 
acuerdo con sus términos. 

Composición del equipo 

Personal del Banco 

Nombre Papel ITítulo Especialización Unidad 
' ----·-·------· 

Alberto Leyton Líder de Líder Especialista 100016 
eqmpo Sector Público 
(ADM 
Re.1ponsa 
ble) 

Mónica Lehnhoff Especiali Especialist~-;;;--·f:.\dq~Ísiciones 00004 
lsta en adauisiciones 

0000037 

1 

1 
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¡adquisici 

I
ones 
(AD1'.l 

L Responsa 

~ 
ble) 1 

1 Lourdes Consuelo 

1 

Especiali Especialista senior en Gestión 00022 
1 Linares Loza sta en gestión financiera financiera 

1 
1 1gestión 

1 
1 

¡:nancier 
1 

1 ' 1 

--fooo2s 
1 

!Evaluado Economista Senior-i:sarrollo 1 
urbano ' Gómez ¡ra 

1 _ ¡experta 

1 David Santo Ruano 1 Líder del Especialista Sector Sistemas de 00016 
1 

~ -fequipo Público 1 información 

-~ Especialista senior 1 Administración IGTC04 Enrique Fanta ¡Evaluado 
1 lvanovic -fr experto Sector Público ide aduanas 

Karina Ramírez Líder del Analista de Sistemas de 00016 
Arras ¡equipo 'investigación rentas internas 1 

¡María Mena !Especiali Consultora en GWADR 1 
lsta desarrollo social 1 

1 
salvaguar 1 

1 

1 

1 di as 

laoo2s Marinuys Verhoeven Evaluado Economista líder J 1 
r experto 1 

1 May Cabilas Olalia Miembro Especialista senior 
1 

IGGOl6 

IRajul Awasthi 

del sector público 

1 eqmpo 1 

1 Expe11o Especialista senior ¡00016 l 1 

1 

evaluado sector público 1 

ir 
--

1 IWFALA Maria Virginia Oficial Oficial financiero 

1 1 
Horrnazabal 

1
Financier 1 

::::~~:~:;::~:"' ,~~ora Ll----------~-----~'_L_E_G_L_E___ ~ 
él --=============================----_-_--~====~-----:_-__ ---=--=--=--=--=--=----j-1 
¡:i'lombre Título !Teléfono _ !Localidad l 

l
lJuan José Bravo Consultor/especialist Washington OC ,I' 

a en aduanas 
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-

Localidades 

País Primera Localidad Planifi Real Comentarios 
división cada 
administrativa r . --

1 

!Guatemala Guatemala Ciudad de X 
i 

l i Guatemala 

Locations 1 

1 Planncd 1 Actual·-

1 

Comments ____ __,I 

1 1 X 1 1 

Country First 1 Location 

Administrat:_·ve 1 
Division 

----+-------· ·----·-----+----e-----+·----
1 Guatemala Guatemala Guatemala City 
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l. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

A. Contexto de País 

l. Guatemala es uno de los países con la mayor tasa de pobreza en América Latina y el Caribe (ALC), 
y el crecimiento de los ingresos en el 40 por ciento más bajo de la población ha sido insignificante en 
los últimos años. Entre 2000 y 2014, la tasa de pobreza (US$4 por día en línea de pobreza) aumentó de 
55 a 60 por ciento, lo que contrasta notablemente con la disminución de la pobreza en LAC El cambio en 
la prosperidad compartida, medido por el crecimiento del ingreso promedio del 40 por ciento más bajo 
de la población, fue insignificante entre 2006 y 2014, de nuevo en contraste con la mayoría de los países 
de LAC. La alta pobreza también se refleja en los indicadores sociales del país, como las tasas de retraso 
del crecimiento de los niños menores de cinco años, que afectan en particular a los pobres (66%), los 
campesinos (59%) y los indígenas (61%). 

2. El marco macroeconómico estable del país no se ha traducido en un crecimiento elevado ni en la 
reducción de la pobreza. El país es la mayor economía en Centroamérica, con un Producto Interno Bruto 
(PIB) de LIS $63.800 mil millones (2015). Desde 1990, la volatilidad económica fue menos de la mitad del 
promedio regional y el país experimentó menos desaceleración económica durante la recesión de 2009, 
comparado la mayoría de los países de LAC. Gran parte de la estabilidad económica de Guatemala 
puede atribuirse a políticas macroeconómicas prudentes que han mantenido bajos el déficit fiscal y la 
deuda pública. Sin embargo, dado que Guatemala tiene una de las cargas fiscales más bajas del mundo, 
los bajos déficit fiscales se lograron mediante gastos modestos en sectores sociales y servicios públicos. 

3. Guatemala se encuentra en una coyuntura histórica, después de una crisis política e institucional 
en 2015, un Gobierno recién electo, está empezando a enfrentar problemas de desarrollo 
profundamente arraigados. La crisis fue desencadenada por el descubrimiento de un esquema de 
corrupción que permeó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y los niveles políticos 
más altos. Posteriormente, un levantamiento social masivo exigió la renuncia del Presidente y el 
fortalecimiento de la gobernanza. En octubre de 2015, Jimmy Morales ganó las elecciones con el 67 por 
ciento de los votos habiendo hecho campaña en una plataforma contra la corrupción. La nueva 
Administración asumió sus funciones en enero de 2016 y, durante sus primeros tres meses, desarrolló 
su Visión 20/20 para Guatemala, tomando como base el Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032. Una 
prioridad clave es combatir la corrupción y mejorar la transparencia. 

1 
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contrabando y las actividades aduaneras fraudulentas causan una pérdida de ingresos de alrededor del 
2.8 por ciento y del 4.4 por ciento del PIB, respectivamente.; 

7. Las operaciones aduaneras en Guatemala también se han caracterizado por una transparencia 
limitada, por la falta de mecanismos de control cruzado y por procedimientos de liquidación costosos 
e ineficientes. A pesar de que Guatemala ha logrado algunos avances en la alineación de sus prácticas 
de facilitación del comercio con las normas internacionales en los últimos años, se sigue realizando un 
gran número de inspecciones físicas en la frontera, lo que afecta negativamente el tiempo para que las 
aduanas liberen la carga. Además, los esfuerzos para mitigar el contrabando han fracasado 
repetidamente debido a los altos niveles de discreción de los funcionarios de aduanas, la falta de 
infraestructura y equipo de apoyo para controlar el tránsito de mercancías en las aduanas, además de 
un modelo fragmentado de gestión de riesgos. 

8. Si bien es fundamental ampliar la base imponible y aumentar ciertas tasas impositivas, un 
requisito previo para crear apoyo político y público para esas reformas fiscales es fortalecer el marco 
regulatorio para mejorar la recaudación de impuestos y reconstruir la confianza en el SAT. La crisis 
política e institucional de 2015 expuso la magnitud de los problemas estructurales subyacentes de la 
SAT. La capacidad de administración de ingresos se deterioró significativamente en los últimos años, ya 
que la SAT se quedó atrás en cumplir con los requerimientos institucionales y tecnológicos necesarios 
para mantener sus operaciones a las normas internacionales. Varios diagnósticos realizados por socios 
internacionales para el desarrollo, entre ellos el banco mundial, el departamento del tesoro de los 
estados unidos, el fondo monetario internacional y el banco interamericano de desarrollo, encontraron 
que la SAT sufre de: (i) procesos administrativos fiscales desintegrado e ineficientes; (ii) una estructura 
de gestión disfuncional que carece de transparencia y se caracteriza por controles internos débiles y el 
ineficaz intercambio de información entre las unidades; iii) sistemas de información fragmentados y 
vulnerables; (iv) la falta de una estrategia de recursos humanos. 

9. La nueva administración ha dado prioridad a la movilización de ingresos mediante el 
fortalecimiento de las operaciones básicas de la SAT y su marco legal e institucional, como lo 
demuestra la aprobación de las enmiendas a la Ley Orgánica de la SAT. El Gobierno ve el contexto 
actual como una oportunidad para revertir el pobre desempeño de SAT a través de la implementación 
de una reforma integral. El plan de reforma incluye cambios críticos en el marco institucional y legal 
junto con acciones a corto, mediano y largo plazo para mejorar las operaciones y la transparencia de la 
SAT. Con este fin, el Gobierno aprobó las enmiendas a la Ley Orgánica de la SAT (Decreto 1-98) para 
abordar cuestiones críticas de gobernabilidad en la organización existente de la administración. Las 
características importantes de la reforma son: (i) la separación de las funciones administrativas de 
impuesto con la creación del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero (TRIBUTA), un tribunal 
administrativo en la SAT, para eliminar el riesgo de conflicto de intereses del Consejo de Administración; 
(ii) limitar la influencia política en las nominaciones de SAT mediante la modificación de los 
procedimientos de nombramiento para el Superintendente de SAT, la Junta Directiva y los miembros de 
TRIBUTA; (iii) la revisión de las funciones y responsabilidades del Consejo de Administración y de las 
unidades administrativas de la SAT; iv) la creación de una unidad especializada de investigación interna 
dentro de la SAT con capacidad para detectar e investigar prácticas de corrupción y de conflicto de 
intereses; y (v) la regulación de las disposiciones de confidencialidad financiera otorgando a la SAT la 
autoridad para acceder a la información bancaria de los contribuyentes con fines de auditoría e 
investigación. 

5 Banco Mundial, Diagnóstico Económico de Guatemala para un Acción Nacional, 2015. 
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14, El proyecto propuesto es plenamente coherente con el Marco de Asociación para el País FY17-207 

en el que la transparencia de la administración tributaria y aduanera es una prioridad clave. El Marco 
apoya el compromiso del Gobierno por mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del Estado e 
incluye un objetivo que se enfoca en mejorar la gestión de los recursos públicos y la rendición de 
cuentas. Se espera que el proyecto propuesto aumente el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
aduaneras, impulsando a su vez la recaudación de ingresos, fortaleciendo la Política Fiscal y permitiendo 
al Gobierno invertir en servicios públicos, en particular, para enfrentar las altas tasa de 
persistentemente pobreza y mejorar la prosperidad compartida. 

11. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

A. PDO 

15. El Objetivo de Desarrollo del Proyecto (PDO) es elevar los niveles de cumplimiento con las 
obligaciones tributarias y aduaneras. 

B. Beneficiarios del Proyecto 

16. Los contribuyentes guatemaltecos se beneficiarán directamente de los menores costos de 
cumplimiento, de una mejor asistencia a los contribuyentes y de una mayor transparencia de la SAT. 
Un marco institucional más fiable, que incluya procesos racionalizados, procedimientos normalizados y 
políticas adecuadas de gestión de recursos humanos, permitiría a la SAT tener un proceso de toma de 
decisiones más eficaz y mejorar la productividad, la eficiencia administrativa y la transparencia. Las 
reformas apoyadas por el Proyecto ayudarían a reducir las prácticas discrecionales de los funcionarios 
fiscales que mitigan el riesgo de corrupción a través de procesos más eficientes y racionalizados. Las 
mejoras en el clima empresarial también se verían reforzadas por las mejoras de la facilitación del 
comercio mediante la simplificación y la mejora de la calidad de los procedimientos aduaneros. 

17. 

7 

C. Nivel de indicadores de resultados del PDO 

a) 
El cumplimiento del PDO se medirá a través de los siguientes indicadores: 
Aumento del cumplimiento con los impuestos internos, medidos a través de la reducción en la 
brecha de cumplimiento bruto con el IVA; y 

b) El aumento de la eficacia de los controles aduaneros, medido a través del aumento de la tasa de 
efectividad de las inspecciones aduaneras. 
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Componente 1. Transparencia, Integridad y Desarrollo Institucional en la Entidad lmplementadora, 
SAT. (US$23.52 millones) 

19. El objetivo de este Componente es ayudar a mejorar la gobernanza de la SAT, apoyando la 
implementación de las modificaciones recientemente aprobadas a la Ley Orgánica de la SAT y al 
fortaleciendo 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 (TIC). Las actividades a 
ser apoyadas por este Componente se organizan bajo los tres subcomponentes siguientes: 

20. Manejo de la Reforma de la SAT. Este sub-componente apoyará el desarrollo e implementación de 
una estrategia para la reforma de la SAT, entre otras cosas, a través del diseño e implementación de: la 
planificación estratégica y los instrumentos de supervisión y evaluación; b) un modelo de gobernanza de 
tecnología de la información y las comunicaciones; c) una estrategia de gestión del cambio incluyendo 
una campaña de comunicaciones para apoyar el proceso de reforma y, d) el apoyo a la SAT para llevar a 
cabo la gestión, coordinación y evaluación del Proyecto, incluyendo, entre otras cosas: i) llevar a cabo las 
auditorías del Proyecto; ii) llevar a cabo la capacitación; iii) la prestación de apoyo técnico en las 
adquisiciones, salvaguardas y requisitos de gestión financiera, y iv) el financiamiento de los Costos 
Operativos. 

21. Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos e integridad institucional. Este sub
componente apoyará la gestión de recursos humanos y la integridad institucional, a través de, entre 
otras cosas, el desarrollo e implementación de: (a) Una estrategia de gestión de recursos humanos 
integrada que incluya: (i) la actualización de los planes de dotación de personal para asuntos internos y 
servicios aduaneros; (ii) el establecimiento de un marco de gestión por desempeño; (iii) un riguroso 
proceso de evaluación para la selección de personal; y (iv) un desarrollo de capacidad interna y un 
programa de gestión de conocimientos para el personal de la Entidad lmplementadora, SAT, y (b) una 
estrategia de transparencia e integridad institucional incluyendo: (i) el establecimiento e 
implementación de una unidad interna de investigación; (ii) el fortalecimiento de las funciones de 
auditorías internas, y (iii) el diseño e implementación un plan de seguridad industrial para el personal de 
la Entidad lmplementadora, SAT, de todo nivel, incluyendo protocolos para la protección física y legal en 
base a la naturaleza de sus funciones y riesgos asociados, pero excluyendo de dicho plan de seguridad y 
protocolos, cualquier actividad que pueda requerir la participación de las fuerzas de seguridad, todo 
siguiendo las experiencias internacionales. 

22. Modernización e integración de la plataforma de tecnología de información y comunicación. Este 
sub-componente apoyará la modernización de la plataforma TIC y su alineación con la estrategia de 
reforma de la Entidad lmplementadora, SAT, y asegurar su sostenibilidad a través de, entre otras cosas: 
a) el diseño de un nuevo modelo organizativo para el departamento de tecnología de la información y 
las comunicaciones dentro de la Entidad lmplementadora, SAT; b) la mejora de planificación de la 
tecnología de la información y la comunicación de las capacidades de gestión del proyecto de la Entidad 
lmplementadora, SAT; c) el diseño de una arquitectura de software integral asegurando la integración 
de todas las funciones de la Entidad lmplementadora, SAT, y d) la modernización de la infraestructura de 
la tecnología de la información y las comunicaciones para dar soporte al proceso de reforma, al que se 
refiere en la Sección 1.1 del Proyecto, incluyendo la mejora de la seguridad de la información y la 
creación de un centro de recuperación de datos. 
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26. 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. El modelo de gestión de riesgos cubrirá tanto los ingresos internos como las aduanas con el fin 
de disuadir las prácticas existentes basadas en el silo y aumentar la eficacia de la función de inteligencia 
fiscal mediante un mejor acceso y uso de toda la información disponible. El Componente apoya tres sub
componentes: 

27. El Fortalecimiento de la inteligencia fiscal y unidades de auditoría fiscal dentro de la SAT 
mediante, entre otras cosas: (a) la creación y puesta en marcha de la nueva Unidad de Inteligencia 
Fiscal; (b) el diseño e implementación de modelos de manejo integral de riesgos para las rentas internas 
y para las aduanas; (c) la construcción de un almacén de datos unificados y las herramientas 
relacionadas de inteligencia empresarial; (d) el diseño e implementación de una estrategia y 
herramientas integrales de auditoría basadas en la segmentación de los contribuyentes y el análisis de 

, riesgos tanto para la recaudación de rentas internas como para las áreas de comercio exterior, y (e) la 
realización de actividades de fortalecimiento de capacidades de los auditores, incluyendo los procesos 
en el precio de la transferencia. 

28. Fortalecimiento de los servicios jurídicos y procedimientos de apelación fiscal en la SAT. Este sub
componente fortalecerá los servicios jurídicos y procedimientos de apelación, mediante, entre otras 
cosas: a) la creación de la estrategia y el desarrollo de herramientas analíticas para apoyar el litigio 
fiscal, y la realización de las actividades de fortalecimiento de capacidades del departamento jurídico de 
la SAT; b) la identificación de áreas de oportunidad para mejorar los reglamentos existentes que 
dificultan la capacidad de la Entidad lmplementadora, SAT, para recaudar deudas tributarias, y c) la 
implementación de un nuevo marco de recursos fiscales y de TRIBUTA a través de, entre otras cosas: (i) 
el desarrollo de manuales y procedimientos organizacionales;(ii) el análisis de la capacidad y las 
necesidades de dotación de personal; (iii) la realización de capacitaciones para el personal 
correspondiente de TRIBUTA; (iv) el desarrollo de herramientas para registrar y supervisar los casos de 
apelación, y (v) la realización de actividades de divulgación y comunicación para informar a los 
contribuyentes de los procedimientos y protocolos de los nuevos recursos fiscales. 

B. Costo del Proyecto y financiamiento 

29. El costo total del Proyecto se estima en US$54.86 millones. Será financiado por un préstamo IPF, 
Préstamo para Financiamiento de un Proyecto de Inversión por el monto de US$55 millones, incluyendo 
el financiamiento de la comisión inicial. 

Cuadro 2: Costo del Proyecto y Financiamiento 
Componentes del proyecto 

~~~~~~~~~~~ 

Costo del Proyecto 
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(c) La integridad del personal del SAT es una piedra angular fundamental en el desarrollo de una 
administración tributaria sólida. Dadas las circunstancias actuales, el diseño de la operación 
enfatiza el desarrollo de la integridad institucional. 

(d) Si bien la tecnología puede ser tanto un facilitador corno un impulsor del cambio, no es un 
sustituto del desarrollo de sólidos sistemas institucionales, organizativos y operacionales. Se 
necesita una estrategia bien equilibrada para garantizar que los cambios sean de naturaleza 
institucional y no simplemente basada en herramientas. Si bien las inversiones en tecnología son 
significativas, el Proyecto está diseñado de tal manera que los cambios institucionales y funcionales 
sean verdaderos impulsores en el proceso de reforma. 

IV. IMPLEMENTACION 

A. Arreglos institucionales y de implementación 

31. El Proyecto propuesto será implementado por una Unidad Ejecutora del Proyecto (PIU) dentro de 
la SAT. La PIU, que se establecerá administrativamente dentro de la Unidad de Gestión de Planificación 
de SAT, gestionará los aspectos técnicos en coordinación con diversas unidades de la SAT y llevará a 
cabo funciones administrativas y fiduciarias para el Proyecto. La PIU también se asegurará que las 
medidas adecuadas para apoyar la gestión del cambio de la reforma del SAT se implementen y estén 
alineadas con el proceso general de reforma. La PIU estará dirigida por un Coordinador de Proyectos 
(CP, Coordinador del Proyecto), quien reportará directamente al Superintendente y será el punto de 
contacto otras unidades de la SAT. 

32. A nivel estratégico, se establecerán un Comité Directivo y un Comité Directivo para el proyecto con 
el fin de supervisar la implementación del mismo. El Comité Directivo será presidido por el Ministro de 
Finanzas e incluirá miembros del Consejo Directivo de la SAT, al Vice-Ministro de Finanzas y el 
Superintendente de la SAT. El Comité supervisará los avances en la Implementación del Proyecto y 
brindará dirección estratégica y asesoramiento sobre políticas. Un Comité Directivo se establecerá en la 
SAT para supervisar la ejecución de proyectos, tornar decisiones operativas, asignar tanto los recursos 
humanos corno financieros, y resolver cualquier problema organizacional. El Comité Administrativo 
estará presidido por el Superintendente la SAT e incluirá los cuatro Intendentes" y al CP. 

33. El Ministerio de Finanzas (MINFIN) también desempeñará un importante papel de supervisión. Se 
firmará un convenio subsidiario entre el MINFIN y la SAT, antes de iniciar el proyecto, para asegurar que 
el MINFIN proporcione los fondos del préstamo a la SAT y que la SAT ejecute el Proyecto de 
conformidad con los Lineamientos Anticorrupción, el Reglamento de Adquisiciones y el Manual de 
Operaciones (OM). El OM, que detalla los arreglos institucionales y de implementación del Proyecto, 
será adoptado por SAT antes de iniciar la vigencia del proyecto. Los detalles sobre la ejecución del 
proyecto se incluyen en el Anexo 3. 

B. Monitoreo y evaluación de resultados 

34. La PIU será responsable del rnonitoreo de resultados esperados, incluyendo aquellos del Marco de 
Resultados del Anexo 1. Se establecerá un sistema de rnonitoreo para que el Proyecto mantenga 

" Estos incluyen los gerentes de las principales actividades de las áreas de recaudación, aduanas, auditoria y 
servicios legales. 
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destinatarios, incluyendo el sector privado, la sociedad civil, los líderes del Congreso y el personal de la 
SAT. 

V. RIESGOS PRINCIPALES 

A. Clasificación de los riesgos y explicación de principales riesgos 

39. El riesgo general de alcanzar este PDO se clasifica como sustancia. A continuación se presentan los 
riesgos identificados y las relevantes medidas de mitigación: 

40. Política y gobernanza son un riesgo alto. Las sucesivas administraciones de Guatemala se han 
caracterizado por bajos niveles de transparencia, rendición de cuentas y participación, y persistentes 
escándalos de corrupción. Por otro lado, el Gobierno está tratando de abordar algunas reformas 
complejas y altamente sensibles en materia de administración tributaria y aduanera en el Proyecto 
propuesto. Los intereses particulares y el clima político altamente polarizado podrían socavar la 
capacidad de las autoridades para llevar a cabo estas reformas. Como tal, la legislación pertinente puede 
no ser aprobada, podría ser revertida o las reformas podrían ser diluidas. Para mitigar estos riesgos, el 
BM está trabajando estrechamente con otros socios para el desarrollo con el fin de asegurar un enfoque 
holístico y la complementariedad de las actividades. El Proyecto propuesto es también parte de un 
paquete de apoyo más amplio del BM, incluyendo una operación de Financiación de Políticas de 
Desarrollo enfocada en acciones políticas e institucionales que abordan asuntos de gobernabilidad 
relacionados con la administración tributaria y aduanera. Por último, el compromiso del Gobierno es 
fuerte como lo demuestra la aprobación de las enmiendas a la Ley Orgánica de la SAT. 

41. Los riesgos relacionados a las estrategias y políticas del sector son sustanciales. En el pasado, los 
frecuentes cambios en las políticas, las prioridades estratégicas y el personal ministerial y técnico 
retrasaron la ejecución de los proyectos de desarrollo y obstaculizaron la capacidad de sostener e 
institucionalizar las políticas a lo largo del tiempo. La nueva administración tiene un fuerte mandato 
para mejorar la transparencia y restaurar la confianza en la administración tributaria y aduanera, en 
particular en el contexto en el cual más guatemaltecos exigen cambios en la forma en que el Estado 
administra los fondos públicos. El Comité Directivo del Proyecto estará encabezado por el Ministro de 
Finanzas para asegurar la articulación y la aplicación de una estrategia integral de reforma a mediano 
plazo para la SAT. 

42. Los riesgos asociados con el diseño técnico y capacidad institucional son sustanciales. El proyecto 
propuesto apoya las actividades que son esenciales para la creación de condiciones que permitan a la 
SAT operar como una administración fiscal y aduanera eficaz y eficiente. Como tal, el proyecto es amplio 
en su alcance, pero puede resultar difícil de implementar debido a los silos de información existente y a 
la fragmentación de la organización dentro de SAT. La capacidad limitada y la resistencia potencial al 
cambio en el SAT pueden frustrar aún más la implementación. Para mitigar este riesgo, los arreglos de 
implementación del Proyecto están diseñados para asegurar el compromiso consistente y la atención de 
la administración del más alto nivel de Gobierno e instituir la mutua responsabilidad para el progreso. 
Además, se espera que la creación de un equipo técnico dentro de la PIU asegure una mejor 
coordinación mediante el empleo de un profesional de tiempo completo para cada unidad dentro de la 
SAT para dirigir la ejecución de sus respectivas actividades y ser responsable de coordinar y alinear los 
procesos a través de SAT. Además, los expertos de la SAT ya están colaborando estrechamente con 
expertos seniors externos proporcionados por otros socios para el desarrollo en la preparación para la 
aplicación de las reformas de la SATy esa asistencia técnica en curso facilitaría la ejecución del proyecto. 
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empleó un enfoque progresivo el cual, por diseño, compara el escenario sin el Proyecto (hipótesis de 
contraste) y el escenario con el Proyecto. En el análisis económico, se excluyen las transferencias 
financieras (por ejemplo, transferencias de los contribuyentes al Estado) y solamente esos beneficios 
económicos que aumenten el bienestar son incluidos en el modelo: (i) reducción en el costo 
administrativo de la recaudación de impuestos para la SAT, y (ii) la reducción en los costos de 
cumplimiento para el contribuyente. No se incluyeron otros beneficios indirectos, incluidos los de la 
facilitación del comercio resultante de operaciones aduaneras simplificadas, debido a la complejidad de 
su cálculo y atribución. Los resultados indican que el Proyecto es económicamente factible con un IRR 
económico del 16% y un valor neto actual de US$63.39 millones con un 13% de tasa de descuento en 
términos reales. Los resultados del análisis financiero muestran que el Proyecto es financiamiento 
factible, con un IRR financiero de 176% y un valor neto actual financiero de un 9.6% de tasa de 
descuento en términos reales es de US$1.26 mil millones. El Anexo 5 presenta una descripción detallada 
de los modelos y sus hallazgos. 

B. Técnico 

46. El proyecto propuesto se centra en aumentar el cumplimiento fiscal y fortalecer el modelo de 
gobernanza de la SAT. Esto se hará mediante: (i) la actualización del marco normativo para la 
administración tributaria y aduanera; (ii) la mejorar y actualizar los procesos y los sistemas de 
información existentes; y (iii) la implementación de acciones para disuadir las prácticas de corrupción y 
fomentar la transparencia y la integridad entre los directivos y el personal de SAT. 

47. De conformidad con las buenas prácticas internacionales, el Proyecto propuesto adoptará un 
enfoque basado en el riesgo para aumentar el cumplimiento fiscal y mejorar la eficacia de los 
mecanismos de control en el SAT, que se considera un factor clave para incrementar el cumplimiento 
tributario y las aduanas. Un enfoque basado en el riesgo busca identificar los principales riesgos, 
sectoriales o por tipo de impuestos, basados en el análisis de las tendencias de negocio y los patrones de 
evasión y fraude fiscal. La selección de los contribuyentes a ser auditados, así como otros tipos de 
controles, se basan en la evaluación del riesgo y el desarrollo de técnicas de selección basadas en el 
riesgo. Las características del contribuyente se usan en sistemas de puntaje de riesgo para identificar y 
evaluar el riesgo de incumplimiento. Esto permite la priorización apropiada de los servicios de auditoría 
al contribuyente, además permite la asignación de recursos a grupos de alto riesgo. 

48. El proyecto también apoya la adopción de iniciativas internas sobre ingresos y aduanas que han 
demostrado ser exitosas en otros países y aceptadas internacionalmente y promovidas como buenas 
prácticas. Por ejemplo, en aduanas, estas iniciativas incluyen un control documental ex-post o "canal 
amarillo" para operaciones de bajo riesgo, Programas de Operador de Confianza y tecnologías no 
intrusivas y dispositivos de seguimiento electrónico en aduanas para mejorar los procedimientos de 
control y liberación. En los ingresos internos, estos incluyen TCA con un enfoque de 360 grados y factura 
electrónica en la administración de ingresos internos para mejorar la información sobre los 
contribuyentes. 

49. En el pasado, la SAT ha llevado a cabo proyectos de modernización de la gestión fiscal y aduanera. 
La SAT combinó exitosamente experiencia interna y local con experiencias internacionales a través del 
apoyo de firmas consultoras especializadas, agencias de cooperación y consultores individuales. Esto ha 
llevado a una mayor capacidad interna del personal técnico a lo largo de los años y, por lo tanto, se 
espera que el proyecto propuesto aplique el mismo enfoque y se basará en la creación de experiencia 
interna complementada por consultores externos. En este contexto, la SAT ya ha contratado a expertos 
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de contratos. Se ha preparado un plan de adquisiciones para los primeros 18 meses de implementación 
del Proyecto basado en el PPSD y en acuerdo con el BM. En el Anexo 3 se ofrecen más detalles sobre las 
adquisiciones. 

E. Social (incluyendo Salvaguardias) 

54. El proyecto propuesto no financiará actividades que puedan causar riesgos sociales o afectar 
negativamente a Guatemala, y por lo tanto no desencadena ninguna política de salvaguardia social. Se 
espera que el proyecto propuesto genere beneficios sociales aumentando los niveles de cumplimiento 
de la obligación tributaria y aduanera, por lo tanto, se mejorará la recaudación de ingresos y creará el 
espacio fiscal necesario para las inversiones sociales y económicas. No existen impactos y/o riesgos 
diferenciados por género relacionados con el Proyecto. 

F. Ambiental (incluyendo salvaguardias) 

S5. El Proyecto se clasifica como Categoría C. El Proyecto propuesto no desencadena ninguna política 
de salvaguardia ambiental y no requiere una Evaluación de Impacto Ambiental. 

G. Mecanismo de reclamos del Banco Mundial 

56. Las comunidades y las personas que crean ser afectadas negativamente por un proyecto respaldado 
por el Banco Mundial, podrán presentar sus quejas a los mecanismos existentes de manejo de quejas a 
nivel del Proyecto o al Servicio de Reclamos (GRS, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial. El GRS se 
asegura que las quejas recibidas sean revisadas con prontitud para abordar las preocupaciones 
relacionadas con el Proyecto. Las comunidades y las personas afectadas por el proyecto, pueden 
presentar su queja ante el Panel de Inspección independiente del Banco Mundial, que determina si el 
daño ha ocurrido o podría ocurrir como consecuencia del incumplimiento por el Banco Mundial de sus 
políticas y procedimientos. Las quejas pueden ser presentadas en cualquier momento después de que 
las preocupaciones hayan sido dirigidas directamente al Banco Mundial, y a la Dirección del Banco se le 
haya brindado la oportunidad de responder. Para obtener información sobre cómo presentar quejas al 
Servicio de Reclamos (GRS) del Banco Mundial, visite http://www.worldbank.org/GR:'i. Para obtener 
información sobre cómo presentar quejas al Panel de Inspección del Banco Mundial, visite 
www.inspectionpanel.org. 
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Í.Í:.6 Reducción Porcent 1 1 1.81% iAnnual 1.81% 1.79% 1.76% 1.74% 1.72% 1.72% 

en el costo aje (2015) i 1 administrativo 1 1 

de la 
recaudación 

1 

Componente 2: Fortalecimiento de las rentas internas y aduanas. 

2.1. Reducción Porcent 14.49% 13.49% 12.49% 11.49% 10.49% 10% 9.49% Mensual 

delos aje 
contribuyente 
s omisos 

1 

1 

--· 
2.2. Uso de Porcent 26.2% 26.2% 1 34% 35% 

1 
36% 36.5% 37% Annual 

servicios aje 
virtuales para 
el pago de 
impuestos 

~~-J 
1 

1 
--·---"-
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Reportes de 
ejecución 
presupuestari 
a, reportes de 
recaudación 
de impuestos 

j 
IRyG 

Estadísticas 
de la SAT 

-· 

SAT Actual ejecución 
presupuestaria de 
la SAT (en millones 
de quetzales) en 
periodo n/ 
ejecución 
presupuestaria en 
administración de 

. impuestos en 
periodo n(en 
millones de 
quetzales) 

SAT Número de 
contribuyentes 
con al menos una 
declaración del 
!VA faltante en 
periodo N/ 
Número de 
contribuyentes 
obligados a 
emitir la 
declaración del 
!VA en periodo N 
(cada impuesto 
cuenta como 1) 

Departam Transacciones de 
ento de asistencia a 

asistencia 1 contribuyentes 
al virtuales 

contribuye emitidas durante 
nte, SAT periodo N/contra 

el total de 
asistencia al 
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Efectividad de 1 aje (2015) -, auditorías ente de intereses 
las auditorías auditorías fiscales

13 
/Total 

fiscales 1 fiscales de de auditorías 
la SAT fiscales 

realizadas 

3.3. Pareen! TRIBUTA no 80.5% 81% 81.5% 82% 82.3% 82.5% Annual Estadísticas SAT Casos tributarios 
Efectividad de aje está de la SAT resueltos por 
procedimiento operando TRIBUTA/casos 
s de apelación de tributación 

presentados a 

L TRIBUTA 

13 Una auditoría fiscal es la verificación del cumplimiento de un contribuyente con las obligaciones tributarias. Auditorías con intereses fiscales es una auditoría 
fiscal con ajustes o multas después de su verificación. 
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4. La falta de una v1s1on estratégica en la SAT ha resultado en proyectos de bajo impacto, 
fragmentación institucional y pobre sostenibilidad. La SAT carece de una visión estratégica integral 
para articular objetivos y proyectos, priorizar su implementación, asignar recursos y responsabilidades a 
las unidades administrativas dentro de la SAT y para definir indicadores de desempeño para el M&E del 
proceso de reforma. Si bien las acciones a corto plazo {definidas en un reciente informe del FMI en abril 
del 2016) son muy relevantes en esta etapa de la recuperación de la SAT, la ausencia de una visión 
estratégica comprensiva y herramientas de M&E podrían poner en peligro la eficacia y el éxito global de 
la iniciativa de reforma. 

S. Para administrar eficazmente el proceso de reforma y evaluar sus resultados e impacto, la SAT 
requiere recursos para fortalecer sus habilidades de planificación estratégica y sus herramientas de 
M&E, no sólo a nivel operativo sino también a nivel estratégico. Este es un requisito para la definición 
e integración de una visión a largo plazo, el desarrollo de una hoja de ruta y la participación efectiva y 
oportuna de los diferentes actores involucrados en su implementación. Al mismo tiempo, SAT necesita 
diseñar e implementar una estrategia de gestión del cambio efectiva y completa para eficazmente 
comunicar y compartir de manera interna y externa, la visión, las acciones y los resultados de la gestión 
estratégica con el fin de construir el apoyo necesario para la implementación exitosa de la esfuerzos de 
reforma. 

6. Otra debilidad institucional clave de la SAT radica en la existencia de silos de información y 
fragmentación organizacional, limitando el uso de la información disponible para la toma de 
decisiones y operaciones efectivas. Las razones típicas para utilizar información incompleta incluyen la 
falta de fiabilidad de la información, el acceso limitado a bases de datos fragmentadas, la existencia de 
sistemas aislados, las limitadas habilidades para interpretar y utilizar la información existente o la falta 
de capacidades funcionales para procesar información para usos específicos. Para permitir el 
funcionamiento de un sistema de información integrado y eliminar el aislamiento de datos entre las 
unidades, se requiere un Modelo de Gobernanza de la TIC que incluya la definición de: (a) instrumentos 
de coordinación conceptual y operacional, tales como comités directivos, comités técnicos de 
coordinación, etc.; (b) la gobernanza de la información, su papel y procedimientos; {c) políticas de 
seguridad de la información; y {d) acceso a protocolos de información y difusión, entre otros. 

7. En la actualidad, SAT administra más de setenta sistemas de información separados, la mayoría de 
los cuales están fragmentados por áreas organizacionales. Esta situación impide el uso efectivo de la 
visión 360º14del contribuyente, lo que a su vez limita la capacidad de la administración tributaria para un 
efectivo seguimiento y control de las obligaciones del contribuyente. Por lo tanto, una estrategia para 
un sistema integrado15 que permita un funcionamiento más eficaz y eficiente de la SAT resulta urgente e 
inevitable. Sin embargo, un "sistema integrado" no significa necesariamente un "software único" o una 
"base de datos única". 

8. La visión de las soluciones digitales en la planificación estratégica es altamente relevante para 
lograr eficientemente las metas institucionales y promover el uso de la información. La necesidad de 

14 La visión 360 del contribuyente se refiere al modelo que permite el análisis del contribuyente como una entidad 
individual considerando todas sus obligaciones fiscales y aduaneras. incluyendo las auditorías fiscales y 
procedimientos legales. 
15 Un Sistema integrado es uno que cumple con al menos tres principios básicos: 1. Conceptos annonizados. 2 
procesos unificados y 3. Un único Sistetna de ingreso de infonnación. Aunque la integración de sistemas de 
información se refleja en el software, el fundamento para la integración se basa en los aspectos conceptuales y 
funcionales. 
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12. Para enfrentar estas situaciones, las enmiendas recientemente aprobadas a la Ley Orgánica de la 
SAT establecen nuevas disposiciones reforzadas para el control interno y la integridad institucional. 
Los nuevos acuerdos incluyen la creación de una Unidad de Investigación Interna, que reportará 
directamente a la Junta Directiva, dotándola de la independencia necesaria para desempeñar sus 
funciones de control. La Unidad de Auditoría Interna, continuará reportando al Superintendente de la 
SAT y realizando los controles administrativos y financieros establecidos por la ley. La nueva Unidad no 
sólo establecerá procedimientos para evaluar los riesgos y realizar investigaciones sobre el personal de 
la SAT, sino que también estará a cargo de las políticas de prevención de la integridad institucional 
dentro de la SAT. 

13. Para lograr este objetivo, este sub-componente apoyará, entre otras cosas, las siguientes 
actividades: 

a) El desarrollo e implementación de una estrategia integrada de gestión de los recursos humanos en 
la SAT, incluyendo la actualización de los planes de dotación de personal para los ingresos internos y las 
aduanas, de conformidad con el plan estratégico del SAT, el establecimiento de un marco de gestión del 
desempeño, desarrollo e implementación de un proceso de contratación más riguroso, y el diseño e 
implementación de un programa interno de desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento para 
el personal de la SAT; y 

b) El desarrollo e implementación de una estrategia de transparencia e integridad institucional que 
incluya el establecimiento de una nueva Unidad de Investigación Interna, el fortalecimiento de las 
funciones de auditoría interna y el diseño y aplicación de un plan de seguridad industrial para el 
personal de SAT a todos los niveles, incluyendo protocolos para la protección física y legal basada en la 
naturaleza de sus funciones y en los riesgos asociados, pero excluyendo de dicho plan y protocolos de 
seguridad cualquier actividad que pueda requerir la participación de fuerzas de seguridad, todas 
siguiendo las experiencias internacionales. 

Sub-componente 1.3: Actualización a integración de la Plataforma Tecnológica de Información 

14. La TIC son una función fundamental para una administración tributaria efectiva. Desde su creación 
en 1998, la SAT ha realizado importantes inversiones en el desarrollo de sistemas de información y en la 
implementación de infraestructura tecnológica. La estrategia de software se ha basado en un modelo 
interno de desarrollo de software ejecutado por una mezcla de personal interno de SAT y consultores 
externos. Sin embargo, como consecuencia de la débil planificación institucional a largo plazo, no ha 
habido continuidad en la estrategia a largo plazo para el desarrollo tecnológico. 

15. El sistema de TIC de la SAT dificulta seriamente el análisis exhaustivo de los datos y complica la 
administración de los mismos. Los sistemas de información de la SAT cubren la mayor parte de los 
procesos de la administración tributaria. Sin embargo, éstas se implementan en plataformas 
heterogéneas que utilizan diferentes tecnologías de software, arquitectura y estándares. En la 
actualidad, alrededor del 45 por ciento 16de los sistemas de información existentes se basan en una 
tecnología cliente-servidor sin soporte técnico, lo que representa un alto riesgo para los sistemas de 
colapso. El resto de los sistemas están basados en la web, con arquitectura heterogénea, que están 
insuficientemente segmentados (lógica y físicamente) y obsoletas. Además, aunque en 2014 se hicieron 
importantes inversiones para modernizar la plataforma de hardware, no han sido lo suficiente, 

'"Cerca de 1,900 pantallas funcionales y 1,400 reportes se encuentran en Ja tecnología cliente-servidor. 
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20. El registro de contribuyentes de la SAT carece de precisión y fiabilidad, lo que resulta en 
deficiencias en los procesos de recaudación y fiscalización y, posteriormente, en mayores costos 
administrativos y de cumplimiento. El monitoreo del cumplimiento requiere el establecimiento y 
mantenimiento de cuentas corrientes de los contribuyentes (TCA, por sus siglas en inglés) con un 
enfoque 360. La SAT tiene un TCA en funcionamiento, pero su modelo tiene debilidades importantes 
que limitan la precisión17 de la información y su completa implementación. Se suponía que la iniciativa 
de Factura Electrónica 1 era la principal fuente de información para el TCA y el análisis de información 
transversal, pero el diseño original limitaba su uso. La implementación del nuevo modelo de factura 
electrónica apoyará la mejora de la calidad de la información para la TCA. 

21. Como resultado de la mejora del registro de los contribuyentes, así como de la mejora de la 
calidad y la integración de la información, la administración tributaria podrá detectar de manera más 
precisa y rápida la existencia potencial de obligaciones tributarias omitidas o presuntas prácticas de 
omisión de los contribuyentes. Los apropiados criterios de selección permitirían un tratamiento 
diferenciado de los contribuyentes y un enfoque más enfocado para estos casos, lo que permitiría 
detectar comportamientos indebidos por parte de los contribuyentes tomando acciones inmediatas y 
masivas utilizando la información y tecnología disponibles y aumentando así la percepción del riesgo por 
parte del contribuyente, promoviendo así el cumplimiento voluntario. Estas acciones también ayudarán 
a aumentar la eficacia de las recaudaciones de créditos fiscales y reducirán la necesidad de 
desencadenar costosos procedimientos de auditoría. 

22. En los últimos años, la SAT ha realizado importantes mejoras en el desarrollo de canales 
modernos de prestación de servicios para mejorar los servicios para los contribuyentes y reducir los 
costos de cumplimiento para los contribuyentes. Estos esfuerzos, sin embargo, han sido hechos como 
iniciativas aisladas sin una visión estratégica comprensiva a largo plazo alineada con los objetivos 
institucionales de la SAT. Como se observa en muchos otros países, una estrategia de servicio a los 
contribuyentes puede mejorar significativamente la eficiencia de la administración tributaria y 
proporcionar a los contribuyentes una solución más apropiada para llevar a cabo sus operaciones 
relacionadas con impuestos, alineadas a las necesidades de cada tipo de contribuyente (contribuyentes 
grandes, medianos y pequeños y de otros tipos). La estrategia de servicio al contribuyente debe incluir 
un análisis de la demanda de cada tipo de canal de servicio para los contribuyentes (aplicaciones 
móviles, internet, ca/1-centers, etc.) y para desarrollar iniciativas de modernización para la prestación de 
servicios en cada canal. La estrategia también debería considerar iniciativas específicas para la 
simplificación de procesos y procedimientos para pequeñas y medianas empresas, orientadas a 
fomentar la formalidad y el cumplimiento en este segmento. 

23. El objetivo de este subcomponente es mejorar el cumplimiento de los ingresos internos. Esto se 
hará mediante el rediseño y la implementación de procesos y la confiabilidad del registro de 
contribuyentes y la información de TCA, así como como al proporcionar a la SAT herramientas más 
estratégicas y eficientes para el seguimiento de las omisiones fiscales, los impuestos vencidos y otras 
cuentas de impuestos a cobrar. Este sub-componente incluirá, entre otras cosas, las siguientes 
actividades: 

a. Rediseñar y mejorar el registro de contribuyentes (Registro Tributario Único); 
b. Redefinir e implementar un nuevo modelo para la TCA con un enfoque 360º; 

17 Las autoridades de Ja SAT calculan que cerca del 75o/o de la deuda registrada en la TCA es incobrable 
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El ínfrascrito Secretaría General del 
Ministerio de Finanzas Públie«s. CE.RTIFICA. 
Que la presente es fotocopia fiel de ~u original. 

Guatemala, 2 1 MAR 2017 

Licda. Rosa Maria Ortega 
Directora 
Dirección de Crédito Público 
Ministerio de Finanzas Públicas 

Estimada Licenciada Ortega: 

: ·, l1~ ':f:: 67 
\},.~~~".;••t 'l - ... '· ~ " . ~- \....· 

CAR-SAT-GPD-036-2016 
Guatemala, 29 de noviembre de 2016 

Y".AG - \ \ ¿::¡.S" 0 
=~-··e 'VZ~c;.~-:-~-~,\ 

=~- 3 o No\J 2016 . .. J 
;:. 'i;F,Gv -~~ 
; ;· ··• -J-. ., 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que mediante 
Dictamen DIP No. 004-2016 de fecha 25 de noviembre de 2016 la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, emitió la opinión 
técnica favorable sobre el Proyecto Transparencia y Eficiencia en la Administración 
Tributaria, referente a las negociaciones que se encuentran en proceso entre el 
Gobierno de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF); en el cual la SAT será el ejecutor. 

Por lo anterior, atentamente traslado copia certificada del citado documento a fin 
de continuar con las negociaciones correspondientes. 

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

Cordialmente, - 1 i...--.... r 

GmOOa de Pionif<a¡JÓn ¡ D<sarnla lllltitucion;I 

á!6m:. 

Anexo: Dictamen DIP No. 004-2016 que consta de 15 folios 
CcJ lng. Jose Ernesto Ramirez Ruiz, Asesor de Proyectos 

Página 1de1 
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional 

CAR-SAT-GPD--036-2016 
OAFA/slmb 

Torre SAT, 7a. Avenida 3-73 Zona 9, Guatemala PBX: 2329-7070 Ca!I Center 1550 www.sat.gob.gt 
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El infrascrito Secretario General del 
Minislerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
Que la presente es fotocopia fiel de su original. 

9a. calle 10-44zona 1 
2504-4444 

Guatemala, 2 1 M 2017 

2. Análisis 

Objetivo de desarrollo del proyecto: 

Aunzentar los niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras. 

Beneficiarios del proyecto: 

Los contribuyentes guatemaltecos, en costos de cumplimiento más ba¡os, la mejora de la asistencia a 
los contribuyentes y mayor transparencia en la SA T. Reducción de prácticas discrecionales de los 
funcionarios tributarios, mitigación del riesgo de corrupción y mejora del clima de negocios, a 
través de procesos eficientes y vita/izados. 

El Gobierno de Guatemala, al mejorar la recaudación de impuestos, el personal de la SAT que 
contará con un marco institucional más fiable a través de la simplificación de procesos, 
procedimientos estandarizados y políticas adecuadas de gestión de recursos humanos. Y el beneficio 
indirecto será para los ciudadanos en general al aumentar el nivel de ingresos lo que permitirá 
nnipliar los programas sociales y la inversión pública. 

Indicadores de resultados a nivel de Objetivos de Desarrollo del Proyecto: 

Aumento del cumplimiento con los impuestos domésticos, medidos a través de la reducción de la 
brecha de cumplimiento bruto del W A. 

Aumento de la eficacia de los controles aduaneros medido mediante una relación más grande de 
efectividad de las inspecciones aduaneras. 

Componentes del Proyecto: 

El proyecto esta formulado para apoyar los esfuerzos del gobiemo para desarrollar e implementar 
medidas a mediano plazo para reformar a la SAT y fortalecer a la administración tributaria en 
Guatemala. A través de abordar las debilidades estn1cturales y las áreas de mejora que estiin 
vinculadas a las principales causas de la débil gestión existente de administración tributaria y la 
baja cultura fiscal en el país. Esto se refleja en los siguientes componentes: 

~ vNvw.segeplon.gob.gt 
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Mejora de la planificación de las TIC y las capacidades de gestión del Prm;ecto; 
Diseño de una nueva arquitectura integral de software que asegure la 
integración de todas las funciones de la SAT; 
Modernización de la infraestructura de TIC para apoyar el proceso de refonna, 
incluyendo la mejora de la seguridad de la información y el establecimiento de 
un centra de recuperación de los desastres. 

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

El objetivo de este componente es fortalecer los procesos básicos de la recaudación fiscal primaria y 
controla las funciones tanto en rentas internas como en aduanas con miras a aumentar el 
cumplimiento voluntario de los contribuyentes, la satisfacción de los usuarios y la eficiencia de la 
SAT_ 

El Proyecto apoyará la revisión y la redefinición de los p1·ocesos esenciales y los instn<mentos de 
gestión para la recaudación de ingresos, la modernización, reemplazo y desarrollo de los sistemas de 
información, y la implementación de servicios electrónicos para el contribuyente. 

El componente no tiene prevista una reforma integral del sistema de gestión de rentas internas, pero 
apoyará el reemplazo o la modernización de módulos seleccionados. En el CkSO específico de 
Aduanas, el proyecto apunta a mejorar la eficiencia como la eficacia de los controles de mercancías 
mediante la introducción y la implementación de mecanismos y herramientas basados en el riesgo, 
la simplificación y la modernización de los procedimientos aduaneros con el soporte de modernos y 
renovados sistemas de información y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Incluye 
los subcomponentes de; 

a. Fortalecimiento de los 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 al: 

i. Rediseñar y mejorar el sistema de registro del contribuyente (Registro 
Tributario Único). 

ii. Redefinición e implementación de un nuevo modelo para la Cuenta Corriente 
del Contribuyente (CCC) con el enfoque 360 ° 

iii. Fortalecirrdento y la a1npliación de la inidativa de la factura electrónica y el uso 

de otras fuentes de información de terceros para el control de recaudación 
efectiva. 

iv. Implementación de herramientas y ntetodologías para mejorar la efectividad de 
la recaudación administrativa y la recuperación de moras en el pago de 
impuestos incluyendo iniciativas y programas para promover el cumplimiento 

~Nw_segeplan.gob.gt 
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Entre los resultados de este subcomponente se incluirá la simplificación de los procedimientos para 
los despachos en la aduana, con las consiguientes mejoras en el nivel de servicio para los 
importadores y los exportadores, así como procedimientos y controles de inspección de aduanas 
simplificados pero más efectivos. 

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

Este componente tiene como objetivo principal promover un uso eficiente de las fuentes de 
información tributaria para apoyar a la auditoria, el control y ejecución de funciones mediante la 
adopción de un modelo de manejo de riesgos de cumplimiento integral, la promoción de una 
cultura de análisis de información dentro de la SAT y el fortalecimiento de la auditoria tributaria 
y los servicios jurídicos para hacer más efectiva la detección de prácticas de evasión y fraude 
hibutm'Ío y la recaudación efectiva de impuestos en disputa. El modelo propuesto cubrirá rentas 
internas y aduanas a fin de disuadir las prácticas existentes y aumentar la efectividad de la 
fimción de la inteligencia tributaria mediante el acceso efectivo y el uso de toda la información 
disponible. Incluye h·es subcomponentes: 

a. Fortalecimiento de la inteligencia tributaria y auditoria tributaria. Este subcomponente incluye; 

I. 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 

Creación y puesta en marcha de la nueva Unidad de Inteligencia Tributaria; 
Diseño e implementación de un modelo integrado de gestión basado en el riesgo 
que cubre tanto las rentas internas como las aduanas; 
Construcción de herramientas unificadas de almacenes de datos y de 
inteligencia empresarial para un análisis fácil y efectivo de la información 
existente; 
Definición e implementación de una estrategia integral de audito1ia y 
herramientas basadas en la segmentación de los contribuyentes y análisis de 
riesgos tanto para la recaudación de rentas internas y las áreas de comercio 
exterior. 
Desarrollo de capacidades para los auditores incluyendo los procesos de precios 
de las 11'ansferencias. 

Fortalecimiento de los servicios jurídicos y los procedimientos de apelación de impuestos 
en la SA T, se enfocará en las siguientes actividades: 

~·Mw.,egeplon.gob.gt 

i. Creación de una estrategia y elaboración de instrumentos analíticos para 
apoyar los procesos de litigio fiscal y fortalecimiento de la capacidad del 
Departamento Juridico de la SAT. 
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Para la ejecución de cada uno de los subcomponentes se formuló una programación que incluye los 8 

costos estimados por componente y subcomponente en el periodo de vige1f!¡ia¡~f~8ci§1,rdoe~.wfo General del 

se presenta a continuación. Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
Que la presente es fotocopia fiel de su original. 

Tabla2:Costoyfinanciamientodetproyecto Guatemala, 2 1 MAR 20'iZ 
Ejecución estimada por año 

(Por componente y Subcomponente) 

USOOS2.0'JC.00 

11 GM!16ncela1\':fCnmtdelaSAT 

1,2_ For.;i.1eomento de !a ses~ai de recurncs 
hum:.:incs y la integr:dad lnsU!'.:c·cr.a1 ws::i:v:i-64.ooo.oo 1 USDSM,OOJ.00 usoaos.coo.oo 

USD382.0:íl.CO uso'"""'º co 1 
1 

USDG-t4,fr:O.CO US0230.000.00 ! USO-

1.J. Actual~aciCn e integraoOO ce la 1 
p-:nmlormil ce lecrolo;¡ia ele ·n lnfo:rnación ¡ 

1 

i 
USD~li,<!.i.9.0C0.001 USOS.31J..COO.CJ US06.ü33,000.00 US02.12~tOOOJ:o US0:3,37.S.OOD.OO ¡ USO-

2. F~lee:m!emo d• las fUJl.c!e:n•s de , 
¡ ree:lUcbtlón da ~Us" Jnttm;i y ;id~s 1 USD27,7!!,0CO.OO ¡ US01,.Dl4,to0.CO uso10.~z.ooo.oo ¡ US0!!,1011,000.00 US06,C35,000.00 i US01.030,000.00 

12.1, Far.a ecrrlen:::i oe K:s proceses o~ 
! 1ecauaaciUi de ren:as 1r¡emas ú50"3.45 t.000.0C ,- US0675.COO.OO US01.™.00'J.CO USOZ00.000.00 i 

l 22. fu<.aecirriem:i de los servlclos de 
1 a'1Jat1as uso2.:.::me.ooo.oo US04CBJ'.l00.00 usoa.&41,000.o::i 

usom.oco.ool 
IJ5D8.Jea.OOO.OO · l..'505.635.0CO OC 

uso-1 
USD1.C~0.000.CO. 

3. Fort:1!ec1mJento de l:i 1nt1mgene1:1. 
trlb1.'tlri:t y l:i :tpH=ión de 1011 
lmpuntos 

~- 1 F::.l'.a~:'l1ento ce¡;:¡ 1me·1gen::.:a 
~'1tiu:nna y <1l!d1toria "Is.e.al 

J.2. For-.,11-edTiento ce !os; servic:os ;urfd'cos 
proced::menlos de apetadcnes fs.,.-¡¡le:s 
e-nSAT 

USDJ.6~.000.00 

USD2.430.001l0D 

USD1.Xl::l,CüC.'JJ 

USC3H.OOO.OO US01,875,000.00 i 

US0152.000.00 ! us:n.1ss.oo:loo 

US0234.000.00 i US;:l657 000.00 i 

US01,152,000.00 US027tl.OOO.OO ! USO• 

US0!.170_000_00 US0270.00:l.OO i uso-

1 

uso2~2.oro.:o uso..! WSO-

70TAL uscss,001,000.00 USDS,506,000.00 i usc:c.:;Ge:,000.00 US01:).414,000.CO US010~91,001l.CO US01.422.,CC0.!10 

Fuente: Documenta (Borrador Sujeto 11 l\Jo objeción del Banca Mundial) del Manual Operatívo del proyecto: 
Transparencia y Eficiencia en JaAdministracíón Tributaria (SAT). 

Nota: La información de estimación de costo por componente, del cuadro anterior, presentada en 
el Bon·ador de Manual Operativo tiene un exceso de US$ 1,000.00 lo que deberá ser revisado al 
momerito de la redacción final y aprobación por parte del Banco Mundial. 

Y para la implementación del proyecto, se realizarán los arreglos institucionales pertinentes, como 
se detalla en la siguiwte figura siguiente: 
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Si bien, a la fecha no existe una política pública que aborde especialmente el tema de la 
transparencia, en la actualidad se está trabajando (en fase de borrador) la Política Nacional de 10:. 

Transparencia y Prevención de la Cor111pción 2016 - 2022, la cual tiene como objetivo "Establecer 
un ambiente institucional de transparencia en las instituciones públicas, para que las decisiones 
políticas, la ejecución de programas y proyectos; así como la planificación y ejecución de los 
recursos, sean eficiente y eficazmente gestionados en cumplimiento de los derechos de libre acceso a 
la información, participación ciudadana, rendición de cuentas, los principios de ética, probidad e 
integridad; contribuyendo así a alcanzar el bien común". 

De igual manera, dzcho proyecto se alinea a la Política General de Gobierno 2016-2020, en el eje 
Tolerancia cem a la corrupción y modernización del Estado, en el cual se plantean acciones 
estratégicas encaminadas a transparentar el actuar del gobierno y combatir la corrupción. Las 
estrategias a desarrollar en ese sentido son: i) Puesta en práctica de una política fiscal sostenible, a 
partir del manejo honesto, racional y eficiente de los ingresos públicos; y ii) Desarrollar mecanismos 
que permitan lograr la plena transparencia en la administración pública, mediante la 
institucionalización de la gestión por resultados; la rendición de cuentas; la promoción de la 
participación ciudadana y la auditoria social; básicamente. 

Asimismo, el proyecto es congrnente con lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo K'atun: 
Nuestra Guatemala 2032, en el eje Riqueza para todas y todos, en su prioridad Polftica fiscal como 
motor de la estabilidad y el crecimiento económico inclusivo, se plantea como resultado el 
fortalecimiento de las finanzas públicas por medio de lograr establecer una carga tributaria 
creciente, sostenida y progresiva; un gasto público que permita la implementación de una política 
social activa; la sostenibilidad de la deuda pública y una mayor transparencia, rendición de cuentas 
y uso eficiente de los recursos. De igual manera, establece lineamientos para asegurar los 
Jnecanismos de transparencia, rendición de cuentas y auditoria social en todos los asuntos públicos. 

Desde la Planificación Sectorial, el proyecto presenta el cumplimiento de compromisos establecidos 
en el marco de las acciones que le competen a la Superintendencia de Administrndón Tributaria -
SAT-, con el propósito de desarrollar sus capacidades institucionales. As! mismo, los componentes 
del proyecto se enmarcan dentro de las prioridades del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, 
donde se establecen los temas estratégicos, especialmente el de "Fortalecer la eficiencia, 
transparencia y credibilidad institucional", que a su vez, vincula las siguientes objetivos 
estratégi~os: 

i. Fortalecer la profesíanalizacíón, transparenda, ética y administración del recurso 
humano de la SAT. 

ii. Renovar y ampliar la plataforma tecnológica y procesos de información de la SA T 
que permitan atender oportunamente los requerimientos de la entidad. 

~ ·NWN.segeplan.gob.gt 
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~ SECRETARIO GE ERAL " 
~,,.._., · M!blsterio de Finanzas Públicas 

La dirección estratégica será responsabilidad del Comité Directivo del Proyecto integrado por 
miembros de la Junta Directiva, el Viceministro de Finanzas Públicas y el Superintendente de la 
SAT, el que monitoreará el desarrollo del proyecto y facilitará la dirección estratégica. 

El proyecto incluye la creación de una oficina de Gestión de Proyectos (OGP) dentro de la SAT para 
llevar a cabo la implementación del proyecto. 

Para el adecuado seguimiento de los resultados del pr01;ecto está determinado el procedimiento 
respectivo, y será la OGP la responsable de prepararlos y preséntalos ante el Comité Directivo y 
otras instancias. 

Para la sostenibilidad del proyecto se evaluaron los factores que deben ser abordados durante la 
ejecución a fin de lograr los resultados previstos. 

En cuanto a resultados financieros y económicas, financieramente se estima que el proyecto mejore 
la eficacia en la recaudación de impuestos, con una tasa interna de retomo positiva. 

En cuanto a beneficios económicos, se estiman la reducción en los costos administrativos de 
recaudación de impuestos para la SA T, la reducción en el costo de cumplimiento para el 
contribuyente y beneficios económicos estimados de la facilitación comercial en las operaciones 

aduaneras. 

El proyecto incluye un subcomponente de gestión de la reforma para asumir la responsabilidad, 
incluyendo la sostenibilidad y la generación de la capacidad técnica y gestión del ca>nbio. 

Para la gestión de los procesos enumerados se ha redactado un Manual de Operaciones que se está 
discutiendo con la fuente cooperante parn su aprobación, en el que se regulan y aseguran los 
procedimientos básicos de las actividades y el logro de los resultados. 

La cooperación financiera reembolsable ofrecida por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), se enmarca en el Convenio Constitutivo aprobado por el Decreto Legislativo 212, 
de feclrn 7 de diciembre de 1945 y sus enmiendas aprobadas por la Junta de Gobernadores del BIRF 
el 30 de enero de 2009, aprobado por el Gobierno de Guatemala el 9 de marzo de 2012 y ratificado el 
5 de julio de 2013. 

A<imismo, es preciso indicar que la presente operación de crédito está vinculada a la Estrategia de 
Alianza con el País: AF13-AF16, espec~ficamente a lo establecido en su objetivo estratégico (i) 

Fortalecer las políticas públicas para el desarrollo social y en particular en el área de resultados 

~ vwN1.segeplon.gob.gt 
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Sin perjuicio de lo antes expuesto, la Súper Intendenda de Administración Tributaria -SAT-, 
queda responsable de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos siguientes: Z, 53 bis, 64, 67, 
80 y 80 bis de la Ley Orgánica del Presupuesta y sus Reformas, Decreto número 101-97 del 
Congreso de la República; 13, 73 74, 79 y 80 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto 
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 en lo que le fuera aplicable. 

5. Opinión 

Con base en el análisis realizado la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN) emite opinión técnica favorable para que la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SATJ como Organismo Ejecutor, continúe con las acciones correspondientes para la 
ejecución del "Proyecto Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria" a 
financiarse con un préstamo a susclibir entre la República de Guatemala y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Desarrollo (BIRF), hasta por un monto de US $ 55,000,000.00, (cincuenta y 
cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América). 

Es oportuno indicar que la SEGEPLAN no asume responsabilidad alguna por los procedimientos de 
contratación, ejecución física y financiera o por la omisión de actos previos, durante y posteriores o 
en los procedimientos técn · y administrativos que se realicen al amparo de esta gestión. Siendo 
la Superintendencia de dmi 'stración Jibutaria la responsable de los mismas. 

o 
~~~--~ Edwin Enr'. e Barco 

Subsecretaria de Políticas Públicas 

ú06,.[J 
- ~eón 

Subsecretaria de Cooperación Internacional 

Julio At€: 
Subsecretaria de Planilcl:~ y Ordenamiento 

Territo1-ial 

wv·.rvv.segeolc:;.gob.gt 

' e 
re ción de Asunto Jurídicos 

Betzabé Arrechea 
Subsecretaria de Planificación y Ordenamiento 

Territorial 

lfo Camp s Garcí 
Subsecretaria de Inv rsió Pública 
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2.08. (a) The Borrower may at any time request any of the following Conversions of the 
terms of the Loan in arder to facilitate prudent debt management: (i) a change of 
the Loan Currency of ali or any portian of the principal amount of the Loan, 
withdrawn or unwithdrawn, to an Approved Currency; (ii) a change of the 
interest rate basis applicable to: (A) ali or any portian of the principal amount of 
the Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate to a Fixed Rate, or 
vice versa; or (B) ali or any portian of the principal amount of the Loan 
withdrawn and outstanding from a Variable Rate based on a Reference Rate and 
the Variable Spread to a Variable Rate based on a Fixed Reference Rate and the 
Variable Spread, or vice versa; or (C) ali of the principal amount of the Loan 
withdrawn and outstanding from a Variable Rate based on a Variable Spread to a 
Variable Rate based on a Fixed Spread; and (iii) the setting of limits on the 
Variable Rate or the Reference Rate applicable to ali or any portian of the 
principal amount of the Loan withdrawn and outstanding by the establishment of 
an lnterest Rate Cap or lnterest Rate Collar on the Variable Rate or the Reference 
Rate. 

(b) Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is 
accepted by the Bank shall be considered a "Conversion", as defined in the 
General Conditions, and shall be effected in accordance with the provisions of 
Article IV ofthe General Conditions and ofthe Conversion Guidelines. 

ARTICLE 111 - PROJECT 

3.0 l. The Borrower declares its commitment to the objective of the Project. To this end, the 
Borrower shall cause the lmplementing Entity-SA T to carry out the Project in accordance 
with the provisions of Article V of the General Conditions and the Subsidiary Agreement. 

3.02. Without limitation upan the provisions of Section 3.01 of this Agreement, and exceptas 
the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall ensure that the 
Project is carried out in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement. 

ARTICLE IV - REMEDIES OF THE BANK 

4.01. The Additional Events ofSuspension consist ofthe following: 

(a) The SA T's Legislation has been amended, suspended, abrogated, repealed or 
waived so as to affect materially and adversely, in the opinion of the Bank, the 
ability of the lmplementing Entity-SA T to perform any of its obligations under 
the Subsidiary Agreement. 

(b) The lmplementing Entity-SAT has failed to comply with any of its obligations 
under the Subsidiary Agreement. 

4.02. The Additional Events of Acceleration consist of the following, namely, that any event 
specified in Section 4.01 of this Agreement occurs and is continuing far a period of 60 
days after notice ofthe event has been given by the Bank to the Borrower. 
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Authorized Representative 

Title: -----------

INTERNATIONAL BANK FOR 
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 

By 

Authorized Representative 

Na me: -----------
Title: -----------
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(a) the design of a new organizational tnodel for the information and 
communications technology department within the lmplementing Entity-SA T; 

(b) the improvement of the lmplementing Entity-SA T's information and 
communication technology planning capacity; 

(c) the design of a comprehensive software architecture ensuring the integration of 
al! ofthe ltnplementing Entity-SAT's functions; and 

(d) the upgrading of the information and communications technology infrastructure 
to support the reform process referred to in Part 1.1 of the Project, including the 
improvement of information security and the establishment of a data recovery center. 

Part 2. Strengthening of Tax Collection Functions in Interna! Revenues and Customs. 

l. Strengthening the interna! revenue collection processes, focusing on the redesign and 
implementation of an integrated tax compliance model, through, inter afia: 

(a) the redesign and improvement of the taxpayer registration system (Registro 
Tributario Único); 

(b) the redefinition and implementation of a new model for the taxpayer curren! 
account, including the centralization and storage ofall taxpayers' fiscal obligations; 

(c) the strengthening and expansion of an e-invoice initiative and the use of other 
third-party sources ofinformation for effective collection control; 

(d) the implementation of tools and methodologies to improve effectiveness of 
administrative collection and tax arears recovery, including the carrying out of activities 
to foster compliance and deter omission practices, through behavioral economic 
approaches; and 

(e) the development and implementation of a comprehensive strategy to improve 
taxpayer services, including improvements in the face-to-face services provided in 
regional offices, the expansion of electronic services and the implementation of a 
taxpayer satisfaction survey. 

2. Strengthening customs services, through, inter a/ia: 

(a) the implementation ofa risk-based management model for merchandise controls, 
including ex-post documental controls and the implementation of a trusted operator 
program; 

(b) the development and implementation of stream lined and automated customs 
procedures and mechanisms, including a joint administrative inspection model with the 
Borrower' s border control agencies; 

ºººººº6 
Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



-8-

of stafting capacity and requirements; (iii) the carrying out of training far relevan! 
TRIBUTA staff; (iv) the development oftools to record and monitor appeal cases; and 
(v) the carrying out of dissemination and communication activities to inform taxpayers of 
the new tax appeals procedures and protocols. 
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for the Project; (d) the institutional and administrative mechanisms established to ensure 
inter-institutional coordination; and (e) the functions, responsibilities and composition of 
the PIU, the Management Committee and the Steering Committee. 

2. Except as the Bank may otherwise agree in writing, the Borrower shall ensure that the 
lmplementing Entity-SA T shall not abrogate, amend, suspend, waive or otherwise fail to 
enforce the Operational Manual or any provision thereof. 

3. In case of any conflict between the terrns of the Operational Manual and !hose of this 
Agreement, the terrns ofthis Agreement shall prevail. 

D. Anti-Corruption 

The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the 
provisions ofthe Anti-Corruption Guidelines. 

Section II. Project Monitoring Reporting and Evaluation 

A. Project Reports 

1. The Borrower shall cause the lmplementing Entity-SA T to monitor and evaluate the 
progress of the Project and to prepare Project Reports in accordance with the provisions 
of Section 5.08 of the General Conditions and on the basis of indicators set forth in the 
Operational Manual. Each Project Report shall cover the period of one calendar 
semester, and shall be furnished to the Bank not later than forty five (45) days after the 
end of the period covered by such report. 

B. Financia! Management, Financia! Reports and Audits 

1. The Borrower shall maintain, and cause the Implementing Entity-SA T to maintain, a 
financia! management system in accordance with the provisions of Section 5.09 of the 
General Conditions. 

2. The Borrower shall cause the Implementing Entity-SA T to prepare and furnish to the 
Bank not later than forty five (45) days after the end of each calendar semester, interim 
unaudited financia! reports for the Project covering the semester, in forrn and substance 
satisfactory to the Bank. 

3. The Borrower shall cause the lmplementing Entity-SA T to have the Financia! Statements 
audited in accordance with the provisions of Section 5.09 (b) of the General Conditions. 
Each audit of the Financia! Statements shall cover the period of one fiscal year of the 
Borrower, or any other period acceptable to the Bank. The audited Financia! Statements 
for each such period shall be furnished to the Bank not later than six months after the end 
of such period. 

Section III. Procurement 

Ali goods, non-consulting services and consulting services required for the Project and to 
be financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the 

00 ooacs 
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SCHEDULE3 

Amortization Schedule 

1. The fallowing table sets farth the Principal Payment Dates of the Loan and the 
percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment 
Date ("lnstallment Share"). lf the proceeds of the Loan have been fully withdrawn as of 
the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the 
Borrower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank by 
multiplying: (a) Withdrawn Loan Balance as ofthe first Principal Payment Date; by (b) 
the lnstallment Share far each Principal Payment Date, such repayable amount to be 
adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, 
to which a Currency Conversion applies. 

Principal Payment Date Installment Share 
(Expressed as a Percentage) 

On each March 15 and September 15 
Beginning March 15, 2023 
through March 15, 2049 1.85% 

On September 15, 2049 1.95% 

2. lf the proceeds of the Loan have not been fully withdrawn as of the first Principal 
Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each 
Principal Payment Date shall be deterrnined as fallows: 

3. 

(a) To the extent that any proceeds ofthe Loan have been withdrawn as ofthe first 
Principal Payment Date, the Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance 
as of su ch date in accordance with paragraph 1 of this Schedule. 

(b) Any amount withdrawn afier the first Principal Payment Date shall be repaid on 
each Principal Payment Date falling after the date of such withdrawal in amounts 
determined by the Bank by multiplying the amount of each such withdrawal by a 
fraction, the numerator ofwhich is the original lnstallment Share specified in the 
table in paragraph 1 of this Schedule far said Principal Payment Date ("Original 
lnstallment Share") and the denominator of which is the sum of ali remaining 
Original lnstallment Shares for Principal Payment Dates falling on or after such 
date, such amounts repayable to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts 
referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion 
applies. 

(a) Amounts of the Loan withdrawn within two calendar months prior to any 
Principal Payment Date shall, far the purposes solely of calculating the principal 
amounts payable on any Principal Payment Date, be treated as withdrawn and 
outstanding on the second Principal Payment Date fallowing the date of 
withdrawal and shall be repayable on each Principal Payment Date commencing 
with the second Principal Payment Date fallowing the date of withdrawal. 

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, if al any 
time the Bank adopts a due date billing system under which invoices are issued 
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APPENDIX 

Section I. Definitions 

l. "Anti-Corruption Guidelines" means the "Guidelines on Preventing and Combating 
Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants", 
dated October 15, 2006 and revised in January 2011 and as of July 1, 2016. 

2. "Category" means a category set forth in the table in Section IV of Schedule 2 to this 
Agreement. 

3. "General Conditions" means the "lnternational Bank for Reconstruction and 
Development General Conditions for Loans", dated March 12, 2012, with the 
modifications set forth in Section JI of this Appendix. 

4. "lmplementing Entity - SA T" means Superintendencia de Administración Tributaria, the 
Borrower's Tax Administration Superintendence, created as a legal entity pursuant to 
SA T's Legislation, which has been designated by the Borrower to implement the Project. 

5. "Management Committee" means the Management Committee referred to in Section 
I.A. I of Schedule 2 to this Agreement. 

6. "MOPF" means Ministerio de Finanzas Públicas, the Borrower's Ministry of Public 
Finance. 

7. "Operating Costs" means reasonable expenditures (none of which would have been 
incurred by the lmplementing Entity-SA T absent the Project), for the implementation, 
coordination and supervision of the Project, including, ínter alia, travel costs (i.e. 
accommodation, transportation, travel insurance, and per diem ); operation and 
maintenance of office equipment; renta! of offices; office supplies; communication and 
advertising costs; bank charges; utilities costs; vehicle operation, insurance and 
maintenance costs; printing and publications (electronic and/or paper); translation 
services; and such other expenditures as may be agreed upon by the Bank for the 
purposes mentioned herein. 

8. "Operational Manual" means the manual referred to in Section I.C. I of Schedule 2 to this 
Agreement, as the same may be amended from time to time with the Bank's prior written 
approval. 

9. "PIU" means the Project Implementation Unit referred to in Section l.A. I of Schedule 2 
to this Agreement. 

1 O. "Procurement Plan" means the Borrower's procurement plan far the Project, dated 
November 29, 2016 and provided for under Section IV of the Procurement Regulations, 
as the same may be updated from time to time in agreement with the Bank. 

11. "Procurement Regulations" means the "World Bank Procurement Regulations for 
Borrowers under lnvestment Project Financing", dated July 1, 2016. 
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Agreement for the purpose of Section 3.01 (b)." 

5. In the renumbered paragraph 49 (originally paragraph 48) ofthe Appendix, the definition 
of "Front-end Fee" is modified by replacing the reference to Section 3.01 with Section 
3.01 (a). 

6. In the renumbered paragraph 68 (originally paragraph 67) ofthe Appendix, the definition 
ofthe term "Loan Payment" is modified toread as follows: 

"68. "Loan Payment" means any amount payable by the Loan Parties to the Bank 
pursuant to the Legal Agreements or these General Conditions, including (but not limited 
to) any amount of the Withdrawn Loan Balance, interest, the Front-end Fee, the 
Commitment Charge, interest at the Default lnterest Rate (if any), any prepayment 
premium, any transaction fee for a Conversion or early termination of a Conversion, the 
Variable Spread Fixing Charge (if any), any premium payable upon the establishment of 
an lnterest Rate Cap or lnterest Rate Collar, and any Unwinding Amount payable by the 
Borro\ver." 

7. In the renumbered paragraph 73 (originally paragraph 72) ofthe Appendix, the definition 
of "Payment Date" is modified by deleting the word "is" and inserting the words "and 
Commitment Charge are" after the word "interest". 

00000'11 
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Convenio de Préstamo 

(Proyecto de Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria) 
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REPÚBLICA DE GUATEMALA 

y 

EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 

Y FOMENTO 

Con fecha del ,201_ 

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



3 000007J 

2.07. El monto principal del préstamo se reembolsará de acuerdo con la programación de las 
amortizaciones estipulada en el Anexo 3 de este Convenio. 

2.08. (a) El Prestatario en cualquier momento puede solicitar cualquiera de las siguientes 
Conversiones de los términos del Préstamo con el fin de facilitar un manejo 
prudente de la deuda: (i) un cambio de la Moneda del Préstamo del total o de 
cualquier porción del monto principal del Préstamo, retirado o sin retirar, a una 
Moneda Aprobada; (ii) un cambio de base de la tasa de interés aplicable a: (A) el 
total o alguna porción del monto de capital del Préstamo retirado y el saldo 
pendiente de una Tasa Variable a una Tasa Fija, o viceversa; o (B) la totalidad o 
cualquier porción del monto de capital del Préstamo retirado o el saldo pendiente de 
una Tasa Variable con base a la Tasa de Referencia y el Margen Variable a una 
Tasa Variable con base en una Tasa Fija de Referencia y el Margen Variable, o 
viceversa; o (C) la totalidad del monto de capital del Préstamo retirado y el saldo 
pendiente de una Tasa Variable con base en un Margen Variable a una Tasa 
Variable con base en un Margen Fijo; y (iii) el establecimiento de límites en la Tasa 
Variable o la Tasa de Referencia aplicable a la totalidad o cualquier porción del 
monto de capital del Préstamo retirado y el saldo pendiente por el establecimiento 
de un Límite en la Tasa de Interés o una Tasa de Interés Máxima sobre la Tasa 
Variable o la Tasa de Referencia. 

(b) Cualquier conversión solicitada según el párrafo (a) de esta Sección que sea 
aceptada por el Banco se considerará una "Conversión", según se define en las 
Condiciones Generales y será efectuada según las estipulaciones del Artículo IV de 
las Condiciones Generales y los Lineamientos de Conversión. 

ARTÍCULO III - PROYECTO 

3.01. El Prestatario declara su compromiso con el objetivo del Proyecto. Con este propósito, el 
Prestatario deberá instruir a la Entidad lmplementadora, SA T, el ejecutar el Proyecto de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo V de las Condiciones Generales y el Convenio 
Complementario. 

3.02. Sin limitarse a las disposiciones de la Sección 3.01 de este Convenio, y a menos que el 
Prestatario y el Banco acuerden de otra manera, el Prestatario deberá asegurarse que el 
Proyecto es ejecutado de acuerdo con lo establecido en el Anexo 2 de este Convenio. 

ARTÍCULO IV- RECURSOS BANCARIOS 

4.01. Los Eventos de Suspensión Adicionales consisten en lo siguiente: 

(a) La Legislación de la SA T ha sido enmendada, suspendida, revocada, derogada o 
suspendida, que pueda afectar material y adversamente, en la opinión del Banco, la 
habilidad de la Entidad lmplementadora, SAT, para desempeñar cualquiera de sus 
obligaciones bajo el Convenio Complementario. 

(b) La Entidad Implementadora, SAT, haya fallado en cumplir con cualquiera de sus 
obligaciones bajo el Convenio Complementario. 
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legal en base a la naturaleza de sus funciones y riesgos asociados, pero excluyendo de 
dicho plan de seguridad y protocolos, cualquier actividad que pueda requerir la 
participación de las fuerzas de seguridad, todo siguiendo las experiencias 
internacionales. 

3. Modernización de la platafonna de tecnología de infonnación y comunicac1on y 
alinearla con la estrategia de refonna de la Entidad lmplementadora, SA T, y asegurando 
la sostenibilidad a través de, entre otras cosas: 

a) el diseiio de un nuevo modelo organizativo para el departamento de tecnología de la 
infonnación y las comunicaciones dentro de la Entidad lmplementadora, SA T; 

b) la mejora de planificación de la tecnología de la infonnación y la comunicación de 
las capacidades de gestión del proyecto de la Entidad lmplementadora, SA T; 

c) el diseño de una arquitectura de software integral asegurando la integración de 
todas las funciones de la Entidad lmplementadora, SAT, y 

d) la modernización de la infraestructura de la tecnología de la infonnación y las 
comunicaciones para dar soporte al proceso de refonna, al que se refiere en la Sección 1.1 
del Proyecto, incluyendo la mejora de la seguridad de la infonnación y la creación de un 
centro de recuperación de datos. 

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

1. Fortalecimiento de los procesos de recaudación de las rentas internas enfocándose en el 
rediseño y la implementación de un modelo de cumplimiento fiscal integrado mediante, elllre otras 
cosas: 

a) el rediseño y la mejora del sistema de registro del contribuyente (Registro 
Tributario Único); 

b) la redefinición e implementación de un nuevo modelo de cuentas corrientes del 
contribuyente incluyendo la centralización y el almacenamiento de todas las obligaciones 
fiscales del contribuyente. 

c) el fortalecimiento y la ampliación de la iniciativa de factura electrónica y el uso de 
otras fuentes de información de terceros para un control efectivo de la recaudación; 

d) la implementación de herramientas y metodologías para mejorar la efectividad de 
recaudación administrativa y recuperación de los atrasos en el pago de impuestos, 
incluyendo actividades para promover el cumplimiento y disuadir la omisión mediante 
enfoques económicos de comportamiento, y 

e) el desarrollo y la implementación de una estrategia integral para mejorar los 
servicios de los contribuyentes, incluyendo mejoras en la prestación de los servicios cara a 
cara que se brindan en las oficinas regionales, la ampliación de los servicios electrónicos y 
la implementación de un modelo de encuesta de satisfacción del contribuyente. 

2. Fortalecimiento de los servicios aduaneros, mediante, elllre otras cosas: 

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



9 
000007G 

b) la identificación de áreas de oportunidad para mejorar los reglamentos existentes 
que dificultan la capacidad de la Entidad Implementadora, SA T, para recaudar deudas 
tributarias, y 

c) Ja implementación de un nuevo marco de recursos fiscales y de TRIBUTA a través 
de, entre otras cosas: (i) el desarrollo de manuales y procedimientos organizacionales;(ii) el 
análisis de la capacidad y las necesidades de dotación de personal; (iii) Ja realización de 
capacitaciones para el personal correspondiente de TRIBUTA; (iv) el desarrollo de 
herramientas para registrar y supervisar Jos casos de apelación, y (v) Ja realización de 
actividades de divulgación y comunicación para infonnar a los contribuyentes de los 
procedimientos y protocolos de los nuevos recursos fiscales. 
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financieros (incluyendo los aspectos de flujo de caja en relación a los mismos), compras y 
de desembolso del Proyecto; (c) indicadores de monitoreo para el Proyecto; (d) los 
mecanismos institucionales y administrativos establecidos para asegurar la coordinación 
interinstitucional, y (e) las funciones, responsabilidades y composición de la UEP, el 
Comité de Gestión y el Comité Directivo. 

2. Salvo que el Banco acuerde de otra manera y por escrito, el Prestatario se asegurará que la 
Entidad lmplementadora, SA T, no derogue, modifique, suspenda, renuncie o de otra 
manera no se adhiera al Manual de Operaciones o cualquier disposición del mismo. 

3. En caso de algún conflicto entre los términos del Manual de Operaciones y los que están en 
este Convenio, deberán prevalecer los términos de este Convenio. 

D. Anticorrupción 

El Prestatario garantizará que el Proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las disposiciones 
de los Lineamientos Anticorrupción. 

Sección II. Supervisión, elaboración de informes y evaluación del Proyecto 

A. Informes del proyecto 

1. El Prestatario instruirá a la Entidad lmplementadora, SA T, a que supervise y evalúe el 
progreso del Proyecto y que prepare Informes del Proyecto de acuerdo con las disposiciones 
de Ja Sección 5.08 de las Condiciones Generales y en base a los indicadores que sean 
aceptables para el Banco y establecidos en el Manual de operaciones. Cada Informe del 
Proyecto cubrirá el período de un semestre calendario, y debe facilitarse al Banco no más 
tarde de cuarenta y cinco (45) días después del final del período cubierto por dicho informe. 

B. Administración financiera, informes financieros y auditorías 

J. El Prestatario deberá mantener, e instruir a Ja Entidad lmplementadora, SA T, a que 
mantenga un sistema de administración financiera de acuerdo con las disposiciones de la 
Sección 5.09 de las Condiciones Generales. 

2. La Prestatario instruirá a Ja Entidad lmplementadora, SA T, a que prepare y facilite al Banco 
a más tardar cuarenta y cinco (45) días después del final de cada semestre calendario, Jos 
informes financieros provisionales sin auditar para el Proyecto que cubra el semestre 
correspondiente, en una forma y fondo satisfactoria para el Banco. 

3. El Prestatario instruirá a la Entidad lmplementador, SAT, que mantenga Jos Estados 
Financieros Auditados de conformidad con las disposiciones de la Sección 5.09 (b) de las 
Condiciones Generales. Cada auditoría de los Estados Financieros cubrirá el período de un 
año fiscal del Prestatario. Los Estados Financieros Auditados para cada período deben 
facilitarse al Banco no más tarde de seis meses luego del final de dicho periodo. 

Sección III. Adquisiciones 

Todos los bienes, servicios no relacionados a consultorías y consultorías requeridas para el 
Proyecto y a ser financiados con fondos del Préstamo, deberán adquirirse de acuerdo con 
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ANEX03 
\ 1 

Anexo de amortizaciones 

1. El siguiente cuadro establece las Fechas de Pago del Capital del Préstamo y el porcentaje 
del total del monto de capital del Préstamo pagadero en cada Fecha de Pago del Capital 
("Cuota Proporcional"). Si los fondos del Préstamo se han desembolsado completamente 
para la primera Fecha de Pago del Capital, el monto de capital del Préstamo reembolsable 
por el Prestatario en cada Fecha de Pago de Capital, será determinado por el Banco al 
multiplicar: {a) el Saldo retirado del Préstamo para la primera Fecha de Pago del Capital; 
por (b) la Cuota Proporcional por cada Fecha de Pago del Capital, dicho monto 
reembolsable debe ajustarse, según sea necesario, para deducir cualquier monto referido en 
el párrafo 4 de este Anexo, a la cual se debe aplicar Ja Conversión de Moneda. 

Fecha de Pago del Capital Cuota Proporcional 
(Expresado como porcentaje) 

1-· 
Cada 15 de marzo y cada 15 de 
septiembre 1.85% 
Comenzando el 15 de marzo de 2023 
hasta el 15 de marzo de 2049 
El 15 de septiembre, de 2049 1.95% 

2. Si los fondos del Préstamo no han sido completamente desembolsados en Ja primera Fecha 
de Pago del Principal, la cantidad del principal del Préstamo reintegrable por el Prestatario 
en cada Fecha de Pago del Principal será determinada de Ja siguiente forma: 

3. 

(a) En la medida en que los fondos del Préstamo hayan sido retirados para Ja primera 
Fecha de Pago del Capital, el Prestatario deberá reintegrar el Saldo retirado del 
Préstamo para dicha fecha, según el párrafo 1 de este Anexo. 

(b) Cualquier monto retirado después de Ja primera Fecha de Pago del Capital deberá 
ser reintegrado en cada Fecha de Pago del Capital que caiga después de Ja fecha de 
dicho retiro, en los montos determinados por el Banco al multiplicar el monto de 
cada uno de dichos retiros por una fracción, cuyo numerador es la Cuota 
Proporcional original especificada en el cuadro del párrafo 1 de este Anexo para 
dicha Fecha de Pago del Capital ("Cuota Proporcional Original") y el denominador 
del cual es la suma de todas las Cuotas Proporcionales Originales restantes para las 
Fechas de Pago del Capital que caigan en o después de esa fecha, ajustando dichos 
montos reembolsables, según sea necesario, para deducir cualquier monto al que se 
refiere en el párrafo 4 de este Anexo, para los cuales aplique la Conversión de 
Moneda. 

(a) Los montos del Préstamo retirados dentro de los dos meses calendario previos a 
cualquier Fecha de Pago del Capital, para fines estrictamente de cálculo de Jos 
montos del capital, a pagarse en cualquier Fecha de Pago del Capital, serán 
considerados como retirados y como saldo pendiente en Ja segunda Fecha de Pago 
del Capital que siga a la fecha del retiro y serán reembolsados en cada Fecha de 
Pago del Capital a partir de la segunda Fecha de Pago del Capital que siga a la 
fecha del retiro. 

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



15 
Í.)' 11.:( f:( ·87 

'· .. ' - " ' ·- '.. f 
0000079 

APÉNDICE 

Sección l. Definiciones 

1. "Lineamientos anticorrupción" significa los "Lineamientos para prevenir y combatir el 
fraude y la corrupción en los proyectos financiados por el BIRF y créditos y donaciones 
IDA", de fecha 15 de octubre de 2006 y revisados en enero de 201 I y al 1 de julio de 2016. 

2. "Categoría" significa una categoría establecida en la tabla en la Sección IV de la Anexo 2 
de este Convenio. 

3. "Condiciones Generales" significa "Las condiciones generales para préstamos del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Desarrollo", de fecha 12 de marzo de 2012 con las 
modificaciones establecidas en la Sección 11 de este Apéndice. 

4. "Entidad Implementadora, SAT' significa la Superintendencia de Administración 
Tributaria del Prestatario, creada como una entidad legal constituida a Ja Legislación de la 
SA T, la cual ha sido designada por el Prestatario para ejecutar el Proyecto. 

5. "Comité Directivo" significa el Comité Directivo referido en la Sección l.A. 1 del Anexo 2 
de este Convenio. 

6. "MDFP" significa Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Finanzas Públicas del 
Prestatario. 

7. "Gastos de Operación" significa los gastos razonables (ninguno de los cuales habrían sido 
efectuados por la Entidad Implementadora, SA T, independientemente del Proyecto), para la 
implementación, coordinación y supervisión del Proyecto, incluyendo, entre otras cosas, 
viáticos (es decir, alojamiento, transporte, seguros de viaje y per diem); funcionamiento y 
mantenimiento del equipo de oficina; alquiler de oficinas, suministros de oficina y gastos de 
publicidad y comunicación; comisiones bancarias; costos de servicios básicos; 
funcionamiento del vehículo, costos de seguro y mantenimiento; impresión y publicaciones 
(electrónica y/o impresas); servicios de traducción; así como los demás gastos que sean 
acordados por el Banco para los fines aquí mencionados. 

8. "Manual de Operaciones" significa el manual al que se refiere la Sección I.C. 1 del Anexo 2 
de este Convenio, ya que el mismo puede ser enmendado de manera ocasional con el 
consentimiento previo y por escrito del Banco. 

9. "UEP" significa la Unidad Ejecutora del Proyecto referida en la Sección I.A. l del Anexo 2 
de este Convenio. 

1 O. "Plan de adquisiciones" significa el plan de adquisiciones del Prestatario para el Proyecto, 
de fecha 29 de noviembre, del 2016, y provisto en la Sección IV de los Reglamentos de 
Adquisiciones, ya que los mismos pueden actualizarse de vez en cuando, de acuerdo con el 
Banco. · 

J l. "Reglamentos de Adquisiciones" significa el "Reglamento de Adquisiciones del Banco 
Mundial para los prestatarios en virtud del financiamiento de proyectos de inversión", de 
fecha 1 de julio de 2016. 
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3. En el Anexo, Definiciones, todas las referencias pertinentes a los números y párrafos de la 
sección se modifican, según sea necesario, para reflejar la modificación establecida en el 
párrafo 2 anterior. 

3. El Anexo es modificado al insertar un nuevo párrafo, el 19, con la siguiente definición de 
"Comisión de Apertura" y se renumeraron los siguientes párrafos de la manera 
correspondiente: 

"19. "Comisión de Compromiso" significa la comisión de apertura que se especifica en el 
Convenio de Préstamos para el propósito de la Sección 3.01 (b)." 

5. En el párrafo 49, (originalmente el párrafo 48) del Apéndice, la definición de "Comisión 
Inicial" se modifica al reemplazar la referencia de la Sección 3.01 con la Sección 3.01 (a). 

6. En el pá1rnfo 68 (originalmente el pá1rnfo 67) del Anexo, la definición del ténnino "Pago 
del Préstamo" se modifica de la siguiente manera: 

"68. " Pago del Préstamo" significa cualquier monto pagadero por las Partes del 
Préstamo hacia el Banco en relación al Acuerdo Legal o estas Condiciones Generales, 
incluyendo, (pero sin limitarse) cualquier monto del Saldo del Préstamo Retirado, interés, la 
Comisión Inicial, la Comisión de Ape1tura, el interés de la tasa de demora (si hay alguno), 
cualquier pre pago del rembolso, cualquier cargo por transacción por una Conversión o la 
pronta terminación de una Conversión, el Cargo Fijo por Margen Variable (si hay alguno), 
cualquier prima a pagar al momento de establecer el Límite en la Tasa de Interés o el 
Interés Máximo, y cualquier Monto de Reversión pagadero al Prestatario.'' 

7. En el párrafo 73 (originalmente el párrafo 72) del Apéndice, la definición de "Fecha de 
pago" se modifica al eliminar la palabra "es" y se insertan las palabras "y la Comisión de 
Apertura son" después de la palabra "interés". 

ºººººªº 
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@GRUPODELBANCO MUNDIAL 

Ref. No.: CM/011/17 
Guatemala, 19 de enero de 2017 
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Señor Ministro, 

Proyecto de transparencia y eficiencia de la administración tributaria (P153366) 

Por este medio, adjunto sírvase encontrar la carta de fecha 18 de enero de 2017 firmada 
por el señor Humberto López, Director para América Central, en relación a la aprobación del 
proyecto en referencia por parte del Directorio del Banco Mundial. 

Sin otro particular, me valgo de la ocasión para presentarle a su Excelencia las muestras 
de mi alta consideración y estima. 

Excelentísimo Señor 
Julio Héctor Estrada 
Ministro de Rnanzas Públicas 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Su despacho 

ce: 

Homa-Zahra Fotouhi 
Representante Residente 

~\BANCO MUNDIAL 
~ BlRF•A!F @ Corporación IFC l Financiera Internacional 

• 3 cal'.e 3-40 zona 1 O Edif:cio AUantis, 14 nivel oficha 1401, Guatemala, Centroarr:érica. PBX: (502) 2329-8000 
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@' THE WORLD BANK 
' !E?kD ~ lDl\ ! WORLD BANK GROUP 

J. HUMBERTO LOPEZ 
Dlrectcir, Central America 
Latin AmeOCa and the Caribbean Reg:on 

His Excellency 
Mr. Julio Héctor Estrada 
Minister 
Ministry of Public Financc 
Guatemala City, Guatemala 

Exccllency: 

January 18, 2017 

Re: Republic of Guatemala: Transparency and Efficiency in Tax Administra/ion 
Project (PI 53366) 

Notice of Board Approva/ 

1 am pleased to notify you that the Executive Directors of the Intemational Bank 
for Reconstruction and Development approved on January 17, 2017 a loan in the amount 
of US$55 million to the Republic of Guatemala for the above referenced Project. \Ve look 
forward to an early signing of the Loan Agreement. 

loan. 
Please refer to !BRD 8690-GT in ali future correspondence relating to the above 

Si.•nc .. ere .. Iy.r-1(-ijl' t / 
t .· ¡ ( 1 •· / 

.; '{. ""/ i i /¡ 
i j ,· I 
" J 

J. Htlinbert©° Lopez 
Director 

Central America 
Latin America and the Caribbean Region 

ce: Rosa María Ortega, Director, Ministry of Pub líe Finance 

l8 l8 H Strect 'N"'\V · \Vashington, DC 20433 USA 
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G U.A:fEMALA Dirección de Crédito Público 
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0000083 Ministerio de Finanzas Pllbllcas. Cl:RTIFICI 
Que la presente es fotocopia fiel de su orlglm 
Guatemala, 2 1 ·AR 2017 

• .. • . • • ,~;"""\ Lic. Carfos Opmmn Tecmca sobre el Prestamo denommado "Proyecto de Tr renct~EÓ 
Eficiencia en la Administración Tributaria", mediante el Convenio~ · · Préstamo 
No. 8690-GT hasta por cincuenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (US$ 55,000,000.00), a ser suscrito entre la República de Guatemala y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-. 

03 de febrero de 2017 

En atención a lo instruido por el Despacho Superior del Ministerio de Finanzas Públicas, 
mediante oficios números 003268, 003269 y 003270 todos del 20 de diciembre de 2016, 
por medio de los cuales solicita a las Direcciones de Análisis y Política Fiscal, Técnica del 
Presupuesto y Crédito Público, que elaboren opinión técnica sobre el Convenio de 
Préstamo No. 8690-GT, a ser suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BrRF), orientado al "Proyecto de Transparencia y Eficiencia en la 
Administración Tributaria". 

I. Fundamento Legal 

Según el Articulo 79 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley 
Orgánica del Presupuesto, para el efecto de la opinión técnica que de conformidad con el 
Artículo 67 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto, debe emitir el Ministerio de Finanzas Públicas, la máxima 
autoridad de dicho Ministerio designará a las direcciones y dependencias que deberán 
proporcionar los elementos técnicos en cada ámbito de competencia, entre los cuales al 
menos deberán estar incluidos, la relación de la operación con la política fiscal vigente, con 
la sostenibilidad de la deuda y su efecto en la composición y los riesgos del conjunto de 
operaciones de crédito público. Sobre la base de dichos elementos se emitirá la opinión 
respectiva. 

Es importante informar que como parte de la fase de la programación presupuestaria, los 
artículos 9, 12, 19 y la Sección Il del Decreto Número 101-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, establecen que el MINFIN tiene 
en general la función de orientar la formulación presupuestaria e integrar el Proyecto de 
Presupuesto Público. En este contexto y con fundamento en las leyes vigentes, el MINFIN 
determina la capacidad de financiamiento del Estado para el ejercicio fiscal que se formula, 
recurriendo a estimar las necesidades de financiamiento por obtención de préstamos 
externos, colocaciones de bonos y otras fuentes financieras, cuando los recursos corrientes 
no permitan cubrir la totalidad del programa de gastos del Gobierno en su conjunto. Este 
concepto también está recogido en el Artículo 3 5 del Decreto Número 114-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. 
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Proyecto del financiamiento citado, no se contempla la misma; .. eml:Qg11¡.J'e de F;nanzas PúbUcas 

llegarse a requerir, será responsabilidad de la SAT en su calidad de Organismo 
Ejecutor, asumir con cargo a su propio presupuesto, las obligaciones y compromisos 
que se deriven para la total implementación del Proyecto. Cabe resaltar que en el caso 
que se financien gastos corrientes con recursos del préstamo a contratar, no debe 
contravenir el Artículo 61 del Decreto Número 1O1-97 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley Orgáillca del Presupuesto. 

3 .5 La gestión del financiamiento con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
-BIRF-, representa una operación de préstamo que permitirá al Gobierno de la 
República de Guatemala contar con recursos en condiciones favorables, así como 
orientar recursos al fortalecimiento de la SAT para cumplir con su mandato. De esa 
cuenta, las principales condiciones financieras ofrecidas por el BIRF indican un plazo 
de 33 años, que incluye un ¡eríodo de gracia de hasta 6 años1 y una tasa de interés 
Libor a seis meses de 1.25% más un margen de 0.91 %, para un total de alrededor del 
2.16%3

• Asimismo, el plazo de desembolsos será de hasta 6 años, contados a partir de 
la fecha de la vigencia del préstamo, conforme el siguiente cronograma defmido en el 
Documento de Proyecto que preparó el Banco. 

Cóilcep¡O: · i. 
Préstamo 
'% . ·. 

Cronograma Tentativo de Desembolsos w Préstamo 
(Cifras en millones de USS) 

. AfioI J >.Afitf2.: ·: . <AfíO .3 _ :· Afio·4 · A!í05 • 
4.48 i 11.93 19.84 9.81 7.65 
-8%. 1 22% 36% 18%' 14% .. 

Afio6. 1 Total 
1.29 i 55.0 
_2%· 1 100% 

Fuente: Documento de Proyecto de Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria. HM 

3.6 Conforme los análisis técnicos y estimaciones preliminares de la deuda pública, el 
Portafolio4 de Operaciones de Crédito Público al 31 de diciembre de 2016, estuvo 
integrado de la siguiente forma: 52.0% de deuda interna y 48.0% de deuda externa; 
71.2% del portafolio integrado por obligaciones a tasa fija y 28.8% a tasa variable (los 
cuales corresponden a préstamos con acreedores multilaterales y bilaterales a bajo costo 
financiero y largos periodos de repago). Para el Ejercicio Fiscal 2017 se estima que la 
proporción de deuda interna sea aproximadamente de 51.5% y que la deuda pública a 
tasa fija alcance una proporción alrededor de 74.0% del total de la deuda pública. 

El periodo de gracia cuenta a partir de Ja fecha de aprobación del Directorio del Banco lv1undiaL La citada operación 
fue aprobada por el Directorio de ese Organismo el 17 de enero de 2017, 

Referencia de Libor seis meses 1.32o/o. Consultado el 6/01/2017, desde http://,,.-,V\v.global~rates.com/interest
ratesflibor/american-dollar/usd-libor~interest~rate~6-rnonths.aspx 

3 Referencia de 1.65º/o al 5(1112016. Consultado el 6/01/2017 en httn:!/treasun'-'"ºrldbank.org/bdmlhtm/ibrd.htmL 
4 El Portafolio de Operaciones de Crédito Público esta integrado PQf préstamos externos y deuda bonificada local e internacional. 
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un aumento en este resultado, que se da como consecuencia del incremento en las 
asignaciones en Jos sectores: salud pública, educación, seguridad ciudadana, así como 
en los aportes al sector justicia. Este incremento estimado en el gasto tiene el propósito 
de aliviar los altos niveles de pobreza, desnutrición y desigualdad; así como incentivar 
el crecimiento económico. 

Lo anterior, se apoya en las conclusiones vertidas por Ja Misión de Consulta del 
Artículo IV del FMI, en donde indica que tomando en consideración la mejora que se 
prevé en el corto y mediano plazo en la recaudación tributaria, derivado del 
fortalecimiento institucional de Ja SAT, y dadas las necesidades estructurales podría 
justificar de manera temporal un déficit fiscal más elevado, siempre y cuando tenga 
como objetivo aumentar la inversión y el gasto social. 

De esa cuenta, se puede afirmar que esta operación de crédito público coadyuvará al 
cumplimiento de los objetivos de política gubernamental de alto nivel y de alcanzar 
rentas o ingresos sostenidos. Existe un fuerte interés político para apoyar las medidas 
de reforma que son necesarias para mejorar Ja eficiencia, la eficacia y la transparencia 
de la administración tributaria en Guatemala. 

Por otro lado, el comportamiento global de los principales indicadores de deuda 
pública da cuenta de un manejo prudente del endeudamiento por parte del Gobierno, 
ya que no se ha puesto en peligro la capacidad del Estado para atender sus 
compromisos con Jos acreedores. Considerando que la relación deuda/ PIB para el año 
2016, según cifras preliminares se situó en 24.l %, al cierre del año 2017, se espera 
que Ja deuda represente el 24.2% del PIB, nivel significativamente menor al límite 
máximo recomendado para países como Guatemala ( 40% del PIB), según indican 
organismos financieros internacionales, con lo cual se garantiza Ja sostenibilidad fiscal 
en el corto y mediano plazos. 

Por Jo anterior y de acuerdo a las perspectivas macroeconómicas y financieras 
para el Ejercicio Fiscal 2017, se prevé que la relación deuda/PIB siga siendo 
consistente con los resultados indicados, por lo que la sostenibilidad del 
endeudamiento público no afecta el riesgo soberano. 

IV. Opinión: 

Sobre la base de los elementos expuestos y conforme el Artículo 79 del Acuerdo 
Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de Ja Ley Orgánica del Presupuesto, los 
suscritos emiten opinión técnica favorable a Ja operación de crédito público sujeta a 
consideración, siempre y cuando no cambien ni se alteren las condiciones relativas a la 
sostenibilidad fiscal. 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

000008(3 
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En la Ciudad de Guatemala, el día 20 de marzo de 2017, 

siendo las _________ horas con. ________ _ minutos, en 

8ª. AVENIDA Y 21 CALLE ZONA 1, CENTRO CÍVICO. 

Notifiqué la resolución JM-30-2017. 

A: SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS. 

quien de enterado( a) firmó. 

:1 inlrnscrito Secreta io General del 
slinisterio de Finanzas Pú licas. CERTIFICA 
.lue la presente es fotocopi fiel de su original. 

3uatemala, 2 1 MAi 20 

FIRMA y SELLO DÉ RECIBIDO 

FIRMA DE NOTIFICADOR 

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



000008'1 
El infrascrito Secretario General del 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
Oue la presente es fotocopia fiel de su original. 

Guatemala, 2 1 MAR 17 
SECRETARÍA DE LA JUNTA MONETARIA 

RESOLUCIÓN JM-30-2017 

Inserta en el punto tercero del acta 10-2017, correspondiente a la sesión celebrada por 
la Junta Monetaria el 15 de marzo de 2017. 

PUNTO TERCERO: El Ministerio de Finanzas Públicas solicita opinión de la Junta 
Monetaria, en el área de su competencia, sobre el préstamo que la República de 
Guatemala contrataría con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), hasta por US$55.0 millones, destinado a financiar el "Proyecto de 
Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria". 

RESOLUCIÓN JM-30-2017. Conocida en el seno de esta junta la solicitud del 
Ministerio de Finanzas Públicas tendente a que esta junta emita opinión, en el área de 
su competencia, sobre el préstamo que la República de Guatemala contrataría con el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), hasta por US$55.0 millones, 
destinado a financiar el "Proyecto de Transparencia y Eficiencia en la Administración 
Tributaria". 

LA JUNTA MONETARIA: 

CONSIDERANDO: Que el Ministro de Finanzas Públicas, en oficio número 000246, 
del 9 de febrero de 2017, solicitó a esta junta que, conforme a lo estipulado en los 
artículos 171, inciso i, de la Constitución Política de la República de Guatemala, 57 de 
la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y 67 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 
emita opinión, en el área de su competencia, sobre el préstamo número 8690-GT que 
la República de Guatemala contrataría con el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), hasta por US$55.0 millones, destinado a financiar el "Proyecto de 
Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria"; CONSIDERANDO: Que 
según se indica en el documento denominado "Proyecto de Transparencia y Eficiencia 
en la Administración Tributaria", elaborado por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), el objetivo general del proyecto es elevar los niveles 
de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras; CONSIDERANDO: Que 
de acuerdo con lo estipulado en los artículos 171, inciso i, de la Constitución Política 
de la República de Guatemala y 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, a esta 
junta le corresponde opinar, específicamente, respecto a la deuda que contraiga el 
Estado, particularmente en lo que concierne a su incidencia sobre la balanza de pagos, 
sobre el volumen del medio circulante y sobre la consecución, en el mediano y largo 
plazos, del objetivo fundamental del Banco Central; es decir, esta junta emite opinión 
únicamente sobre aspectos que caen en el ámbito de su competencia, razón por la __ .....,,. __ 
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medio circulante y sobre la consecución, en el mediano y largo plazos, del 
objetivo fundamental del Banco Central. 

2. Instar 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 cambiaría y la existencia de espacios monetarios, a fin 
de preservar la estabilidad de los principales precios macroeconómicos. 

3. Expresar al Ministerio de Finanzas Públicas que tanto la Junta Monetaria como 
el Banco de Guatemala no asumen responsabilidad alguna que pueda derivar 
del destino, así como de trámites ya efectuados o por efectuarse, de cualquier 
naturaleza, relacionados o asociados con el préstamo de mérito. 

4. Dar vigencia inmediata a la presente resolución y autorizar a la secretaria de 
esta junta para notificarla sin más trámite. 

ºººººªª 

Exp.: 16-2017 
llemh 

El inlrascnto Secretario General del 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA 
Que la presente es fotocopia fiel de s\J ong1nal. 

Guatemala, 2 1 MAR 2017 
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MINISTE::RIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATC:MALA. C. A. 

22 de marzo de 2017 

Señor Secretario General: 

000600 

Me dirijo a usted para solicitar se eleve a consideración del Presidente de la República, el 
Proyecto de Decreto por medio del cual el Congreso de la República de Guatemala estaría 
aprobando las negociaciones y autorizando al Organismo Ejecutivo para que, por medio del 
Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba con el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), el Convenio de Préstamo No. 8690-GT hasta por US$55.0 millones, 
orientado a financiar el "Proyecto de Transparencia y Eficiencia en la Administración 
Tributaria". 

Para el efecto, se adjunta copia del expediente de mérito del citado financiamiento, 
agradeciendo que de no haber inconveniente se sirva presentarlo a la consideración del 
Congreso de la República para su aprobación. 

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente 

Licenciado 
Carlos Adolfo Martínez Guiarte 
Secretario General de la 
Presidencia de la República 
Su Despacho 

Adjunto: Expediente de C( S" folios, incluyendo este oficio + proyecto de Decr'e!J'· 

DCP/~~EDEM 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2017~1423 

INTERESADO Ministerio de Finanzas Públicas 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 000600 

ASUNTO 

Proyecto de Decreto por el cual Congreso estaría 
aprobando y_ autorizado a MINFIN suscribir convenio de 
préstamo con Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) por un monto de US$55.0 millones para 
financiar "Proyecto de Transparencia y Eficiencia en la 

Admon". Préstamo No.8690 GT. 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Finanzas Publicas 

OBSERVACIONES 

folios del 89 al 94 sin foliación que contempla exposiciónde 
motivos y proyecto de de§iféR1iRARIA GENERAL DE-1.APRESIDENCI\ 

DE.LA C. 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

martes, 28 de marzo de 2017, 11 :05 

RESPONSABLE DE INGRESO Marco Vinicio Flores 

95 

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



SECRETARIA GENERAL 
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Dictamen No. 71-2017 
Expediente No. 1423-2017 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala, tres de abril de dos mil diecisiete. 

ASUNTO: El Ministerio de Finanzas Públicas, mediante Oficio 000600 de fecha 
22 de marzo de 2017, remitió expediente y proyecto de Decreto a 
través del cual el Congreso de la República de Guatemala aprueba 
las negociaciones y autoriza al Organismo Ejecutivo a través del cual 
el Ministerio de Finanzas Públicas suscriba con el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento -BIRF- el Convenio de Préstamo 
Número 8690-GT hasta por un monto de cincuenta y cinco millones 
de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 55,000.000.00) 
para financiar el Proyecto de Transparencia y Eficiencia en la 
Administración Tributaria. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de 
la República, del análisis jurídico de las actuaciones emite dictamen en los términos 
siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1. Fotocopia simple en idioma inglés y español del Documento de Evaluación 
Inicial de un préstamo propuesto por el monto de cincuenta y cinco millones 
de dólares de los Estados Unidos de América (US$55,000,000.00) para el 
Proyecto de Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria (folios 
de 1 al 54). 

2. Fotocopias certificadas por el Secretario General del Ministerio de Finanzas 
Públicas del Dictamen DIP No. 004-2016 de fecha 25 de noviembre de 2016, 
emitido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de 
la República, con la opinión técnica favorable para que la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT) como Organismo Ejecutor, continúe con las 
acciones para la ejecución del "Proyecto Transparencia y Eficiencia en la 
Administración Tributaria" a financiarse con un préstamo a suscribir entre la 
República de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo (BIRF) hasta por un monto de cincuenta y cinco millones de dólares 
de los Estados Unidos de América (US$55,000,000.00) (folios del 55 al 62). 

3. Fotocopias simples del Convenio de Préstamo del "Proyecto Transparencia y 
Eficiencia en la Administración Tributaria" y sus respectivos anexos, en idioma 
inglés y español (folio del 63 al 82). 

4. Fotocopias certificadas por el Secretario General del Ministerio de Finanzas 
Públicas de la Opinión Técnica emitida el 3 de febrero de 2017, por las 
Direcciones de Crédito Público, de Análisis y Política Fiscal y Técnica del 
Presupuesto todas del Ministerio de Finanzas Públicas, en sentido favorable a 
la operación de crédito público sujeta a consideración, siempre y cuando no 
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cambien ni se alteren las condiciones relativas a la sostenibilidad fiscal (folios 
83 al 85). 

5. Fotocopia certificada por el Secretario General del Ministerio de Finanzas 
Públicas de la Resolución JM-30-2017 de 15 de marzo de 2017, de la Junta 
Monetaria, que resuelve emitir opinión favorable sobre el préstamo, hasta por 
un monto de cincuenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (US$ 55,000.000.00), destinado a financiar el "Proyecto 
Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria" que contrataría la 
República de Guatemala, con el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) (folios 87 y 88). 

11. FUNDAMENTO LEGAL 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde También al 
Congreso: a) Decretar, reformar y derogar las leyes ( ... ) i) Contraer, convertir, 
consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública interna o 
externa. En todos los casos deberá oírse previamente las opiniones del 
Ejecutivo y de la Junta Monetaria( ... )." 

"Articulo 174. Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa 
los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de 
Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo 
Electoral." 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República:( ... ) g) Presentar iniciativas de ley al Congreso de 
la República( ... )." 

2. El Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Organismo Ejecutivo, establece: 

"Artículo 27. Atribuciones generales de los Ministros. Además de las que 
asigna la Constitución Politica de la República y otras leyes, los Ministros tienen 
las siguientes atribuciones: ( ... ) j) Suscribir los acuerdos gubernativos y decretos 
emitidos por el Presidente de la República en Consejo de ministros de 
conformidad con la ley y refrendar las iniciativas de ley presentadas al Congreso 
de la República y los decretos, acuerdos o reglamentos dictados por el 
Presidente de la República, relacionados con su despacho( ... )." 

3. El Decreto No. 63-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, establece: 

sea la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse redactada en <'!~ 
"Artículo 109. Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo propósito~ 

fJ ~ 
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forma de decreto, separándose la parte considerativa de la dispositiva, 
incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos, así como los 
estudios técnicos y documentación que justifiquen la iniciativa. La presentación 
de la iniciativa se hará por escrito, en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios de los ponentes y, además en forma digital( ... )." 

111. ANÁLISIS. 

a) Del estudio de las actuaciones se puede establecer que en la exposición de 
motivos presentada por el Ministerio de Finanzas Públicas, el Gobierno de la 
República de Guatemala solicitó apoyo financiero reembolsable al Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-, para la ejecución del 
proyecto "Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria", con el 
objetivo de mejorar la gobernanza de la Superintendencia de Administración 
Tributaria, para realinear los incentivos para una administración tributaria más 
efectiva y reestablecer la credibilidad del órgano fiscalizador, ayudando así a 
construir la confianza de los contribuyentes y mejorar la cultura tributaria en el 
país. 

b) En virtud que el Presidente de la República tiene iniciativa de ley, el Ministerio 
de Finanzas Públicas le trasladó para su consideración la Iniciativa del Decreto 
en el que se aprueban las negociaciones y autoriza al Organismo Ejecutivo por 
medio del Ministerio de Finanzas Públicas, para que suscriba con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- financiar el Convenio 
Préstamo Número 8690-GT, hasta por un monto de cincuenta y cinco millones 
de dólares de los Estados Unidos de América (US$55,000,000.00.). 

c) Dentro del expediente administrativo, a que se refiere el asunto se obtuvieron 
los pronunciamientos favorables de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia de la República, -SEGEPLAN- de la Junta 
Monetaria y de las Direcciones de Crédito Público, de Análisis y Política y Fiscal 
y Técnica del Prepuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. 

Por lo anterior, el proyecto de decreto relacionado, puede ser remitido por el 
Presidente de la República a consideración del Congreso de la República de 
Guatemala, para su aprobación, ya que el mismo cumple con los requisitos de 
forma y de fondo para esta clase de disposiciones que determina la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo. 

IV. DICTAMEN. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, con fundamento en lo expuesto y derecho invocado, determina 
que es procedente que el Presidente de la República remita a consideración del 
Congreso de la República de Guatemala, para su aprobación el proyecto de 
Decreto por medio del cual se aprueban las negociaciones del Convenio de 
Préstamo Número 8690-GT, para ser celebrado entre la República.\ii--~~~: 
Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BI 
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un monto de cincuenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (US$55,000,000.00.) bajo los términos y condiciones financieras que 
en el mismo se establecen; al suscribir el relacionado Convenio. 

,. El oficio de rem~tm--ser refrendado por el Ministro de Finanzas Públicas. 

~ i:. isa o/ictoria <Peffecer O_uijaáa 
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