
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 
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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE VÍCTOR 
MANUEL ESTRADA ORELLANA. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA LA 
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y SUPRESIÓN DE LA CORPORACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL -CORFINA-. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala, 22 de octubre de 2019 

Cordialmente me dirijo a Usted con la finalidad de remitirle el Proyecto de Iniciativa de 
Ley que dispone aprobar la LEY PARA LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y SUPRESIÓN DE 
LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL -CORFINA-, con el fin de que incorpore la 
agenda y sea conocida por el Honorable Pleno del Congreso de la República. 

Sin otro particular, es oportuno suscribirme de Usted, con las muestras de mi 
consideración y estima personal. 

a Orell 
la Re ública 
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INICIATIVA DE LEY 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Por medio del Decreto No. 46-72 del Congreso de la República con vigencia a partir del 
25 de agosto de 1972, se creó la Corporación Financiera Nacional, CORFINA, como 
entidad descentralizada y autónoma, de duración indefinida, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Dicha 
entidad autónoma se constituyó con el objeto de promover el desarrollo industrial, 
minero y turístico del país mediante la asistencia financiera y demás acciones 
coadyuvantes en las previstas en la ley. Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta 
con discrecionalidad necesaria, especialmente en lo que respecta a la realización de 
sus operaciones financieras y crediticias. 

Por su naturaleza se rige privativamente por su ley Orgánica y sus reglamentos, y los 
casos no previstos en la mencionada normativa deben ser resueltos de conformidad 
con su espíritu en cuanto a su objetivo y características y supletoriamente, en todo lo 
que no se oponga a tal objetivo y características por la Ley de Sociedades Financieras 
Privadas. La Ley de Bancos y Grupos Financieros y las demás leyes bancarias del país, 
las leyes comunes y los principios generales del derecho en ese orden. 

Tomando en consideración el informe 702-2015 del Expediente 2014-2015 de la 
Superintendencia de Bancos indica en la página tres (3) que "CORFINA presenta una 
situación en la que sus activos líquidos son insuficientes para atender sus obligaciones 
y no cuenta con una base de capital y recursos financieros que le permitan otorgar 
financiamiento o invertir directamente como accionista en empresas que promuevan el 
desarrollo industrial, minero y turístico del país. Esto le imposibilita cumplir. con el 
objetivo principal para el que fue creada, consecuentemente se hace inoperante su 
funcionamiento y adicionalmente, por las condiciones financieras en que actualmente 
se encuentra, no le es factible continuar como negocio en marcha". Esto es ratificado 
en la Resolución 914-2018, con fecha cinco de mayo de 2018, al confirmar el 
contenido del informe 702-2015, por lo que instruye a la Junta Directiva de la 
Corporación Financiera Nacional para que en un plazo de un mes a partir de la 
notificación de la resolución, adopte las medidas para solventar la situación en que se 
encuentra la entidad financiera. 

En este mismo orden de ideas, a través del oficio No. 963-2019 de fecha 30 de enero 
de 2019; el Superintendente de Bancos informa a la Gerencia de la Corporación 
Financiera Nacional que otorga una prórroga de 18 meses para dar cumplimiento a la 
resolución 914-2018 teniendo en cuenta la complejidad que implica la implementación 
del plan de acción para la liquidación de operaciones del Corporación Financiera 
Nacional; por lo que el plazo vencerá el 29 de Julio de 2020. 
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Teniendo en cuenta que para realizar la disolución, liquidación y supres1on de la 
Corporación Financiera Nacional por mandato legal, es necesario que el Congreso de la 
República emita un Decreto Legislativo que promueva el cumplimento de lo analizado y 
resuelto por parte de la Superintendencia de Bancos, que disponga la Creación de 
una Comisión Liquidadora de la entidad y la disposición de los Activos extraordinarios, 
muebles e inmuebles que integran su patrimonio, así como sus atribuciones y 
funciones . 

Tomando en consideración lo indicado, es importante establecer que, como fue creada, 
desde el punto de vista constitucional y legal, corresponde a este Organismo del 
Estado, proceder con la supresión de la entidad Corfina, de conformidad con lo que 
estatuye el último párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de la República, 
que literalmente preceptúa: "De considerarse inoperante el funcionamiento de una 
entidad descentralizada. será suprimida mediante el voto favorable de las dos terceras 
partes del Congreso de la República." 

DIPUTADO PONENTE: 

VICT , DA O ELLANA 
DI UTADO C NGRES DE LA EPUBLICA 

DISTRI EL PROGRES 
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DECRETO NUMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Corporación Financiera Nacional -Corfina-, creada por medio del Decreto 
Número 46-72 del Congreso de la República, es una entidad descentralizada, 
autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con capacidad plena para 
adquirir derechos y contraer obligaciones, con la finalidad de apoyar el fomento de las 
actividades industriales, mineras y turísticas, con el fin de motivar el crecimiento de 
estos sectores de la economía nacional, promover y otorgar la asistencia financiera y 
técnica en las actividades descritas. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Decreto Número 18-2002 del Congreso de la República, la 
Superintendencia de Bancos es el órgano de Banca Central, eminentemente técnico, 
que ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, sociedades 
financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras, de seguros, entre otras 
entidades financieras de importancia, no obstante, para cumplir con su objeto la 
Superintendencia de Bancos ejercerá, respecto de las personas sujetas a su vigilancia 
e inspección, tendrá entre sus funciones solicitar a la autoridad que corresponda la 
liquidación o la declaratoria de quiebra de las entidades sujetas a su vigilancia e 
inspección. 

CONSIDERANDO: 

Que la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- ha dejado de cumplir con los 
objetivos que motivaron su creación, principalmente las de promover el desarrollo 
industrial, minero y turístico del país, con la finalidad de coadyuvar con el crecimiento 
de estos sectores de la economía nacional, habiendo concluido y resuelto la 
Superintendencia de Bancos, que la Corporación Financiera Nacional -CORFINA-no está 
en condiciones legales y financieras para continuar con sus operaciones, 
recomendando gestionar la supresión de la misma ante el Congreso de la República. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 134 y 171 literal a), 
ambos de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 
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L~PARA LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y SUPRESION DE LA CORPORACION 

FINANCIERA NACIONAL -CORFINA-

ARTICULO 1. Supresión. Se decreta la disolución, liquidación y supresión de 
la Corporación Financiera Nacional -CORFINA-, creada mediante Decreto Número 46-
72 del Congreso de la República, atendiendo a su inoperatividad y cumplimiento de 
objetivos para la cual fue creada, además de los problemas de orden legal, financiero y 
administrativo. La Corporación Financiera Nacional -CORFINA- a partir de la vigencia 
de la presente Ley, adicionará a su denominación la expresión "En Liquidación" . 

ARTICULO 2. Comisión Liquidadora. Se crea la Comisión Liquidadora de la 
Corporación Financiera Nacional -CORFINA-, integrada de la forma siguiente: 

a) Un representante de la Superintendencia de Bancos; que la presidirá; 
b) Un representante de la Procuraduría General de la Nación; 
c) Un representante del Ministerio de Economía; 
d) Un representante del Ministerio de Finanzas Públicas; 
e) Un representante del Banco de Guatemala. 

Los miembros de la Comisión Liquidadora desempeñarán sus cargos en forma ad
honorem. 

ARTICULO 3. Plazo para la Integración. La Comisión Liquidadora deberá 
quedar integrada dentro de los quince días después de entrar en vigencia el presente 
Decreto, bajo responsabilidad de la autoridad superior de cada institución que la 
integra. 

El Superintendente de Bancos designará al representante de la entidad y la Junta 
Monetaria designará al representante del Banco de Guatemala. 

ARTICULO 4. Posesión. El Superintendente de Bancos convocará a los 
miembros de la Comisión Liquidadora, a quienes dará posesión, en las oficinas 
centrales de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- el día siguiente de la 
integración de la Comisión. 

ARTICULO S. Inicio de Funciones. La Comisión Liquidadora iniciará sus 
funciones de inmediato, tomando las decisiones que crea convenientes, y en un plazo 
que no excederá de treinta días deberá elaborar y aprobar el Reglamento que norme el 
procedimiento, funcionamiento y toma de decisiones para la efectiva liquidación de la 
Corporación Financiera Nacional -CORFINA-. 

ARTICULO 6. Atribuciones. Son atribuciones de la Comisión Liquidadora de 
la Corporación Financiera Nacional -CORFINA-. 
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a) Tomar posesión del patrimonio de la Corporación Financiera Nacional -
CORFINA- y elaborar el inventario de los bienes, derechos y obligaciones que lo 
integran y proceder de acuerdo a la Ley. 

b) Representar legalmente a la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- en 
forma judicial y extrajudicial, con todas las facultades especiales pertinentes 
que instituye la Ley del Organismo Judicial. 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el funcionamiento de la 
Comisión Liquidadora de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA-. 

Introducir las modificaciones que estime necesarias al presupuesto de 
funcionamiento de la Comisión Liquidadora, cuya reducción deberá producirse 
en forma proporcional al proceso de liquidación y traslado de los derechos y 
obligaciones de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- en liquidación, al 
ministerio DE Economía o al Ministerio de Finanzas Públicas a Bienes del Estado. 

Nombrar un Administrador Liquidador de la Corporación Financiera Nacional -
CORFINA- que actuará a su vez como Secretario de la Comisión Liquidadora, y 
será el órgano de comunicación con el personal de la Corporación Financiera 
Nacional -CORFINA-, asimismo, podrá contratar al personal que estime 
necesario para concluir las operaciones pendientes de la Corporación Financiera 
Nacional -CORFINA-. 

En el cumplimfento de sus funciones, si fuere el caso, la Comisión Liquidadora 
requerirá de las entidades a quienes competa, realizar los trámites y expedir 
prontamente las resoluciones correspondientes, a efecto de que los proyectos 
industrial, minero y turístico de diversa naturaleza promovidos por la 
Corporación Financiera Nacional -CORFINA- queden debidamente finiquitados. 

Liquidar y pagar las deudas de la Corporación Financiera Nacional -COR FINA-, 
debiendo informar previamente al Ministerio de Economía y publicarlo en el 
Diario Oficial, previo a su desembolso. 

Exigir la cuenta de su administración a cualquier persona, individual o jurídica, 
que haya manejado intereses de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA
Y agilizar las acciones o procesos de carácter administrativo o judicial que ya 
hubiere iniciado, o iniciar aquellos necesarios para este propósito. 

Cobrar los créditos activos, percibir su importe, cancelar los gravámenes que los 
garanticen y otorgar los correspondientes finiquitos. 

Negociar intereses e intereses moratorios; 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

• 

nnnnnR 
'·' 

~~dela~ 
~uatmna!a, ~ Q9Í. 

OOOU ¡ 

j) Cancelar las esperas y prórrogas de pagos que estime convenientes para el 
pago de las acreedoras pendientes a favor de la Corporación Financiera 
Nacional -CORFINA- renegociar deudas, y exonerar el pago de recargos por 
mora e intereses moratorios y otros cargos extraordinarios de cobro a los 
deudores de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- por el plazo mínimo 
de seis meses, para facilitar la recuperación y saneamiento de sus carteras 
crediticias de forma pronta y efectiva. 

k) Trasladar o liquidar los fideicomisos que tiene a su cargo la Corporación 
Financiera Nacional -CORFINA-. 

1) Trasladar los activos extraordinarios al Ministerio de Economía o a la Unidad de 
Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. 

m) Otros que señale la ley. 

ARTICULO 7. Liquidación de Fideicomisos. La Comisión Liquidadora 
juntamente con el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del 
plazo de sesenta días siguientes de la vigencia de esta Ley, deberán nombrar un 
representante titular y uno suplente cada uno, para integrar una comisión que se 
encargue de conciliar y liquidar los fideicomisos de la Corporación Financiera Nacional -
CORFINA- en liquidación, a que se refiere el artículo precedente, literal K) de esta Ley. 

ARTICULO 8. Plazo para la Liquidación. El plazo para la liquidación de la 
Corporación Financiera Nacional -CORFINA- no excederá de un año, contado a partir de 
que quede instalada la Comisión Liquidadora. 

ARTICULO 9. Función de Vigilancia. La Superintendencia de Bancos 
ejercerá sus funciones de vigilancia e inspección sobre el proceso de liquidación de la 
Corporación Financiera Nacional -CORFINA- e intervendrá dictando las instrucciones 
que estime pertinentes para corregir las deficiencias o irregularidades que se 
encontraren. 

ARTICULO 10. Proceso de Liquidación. Al concluir el proceso de liquidación 
de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- la Comisión Liquidadora someterá a 
aprobación de la Superintendencia de Bancos, el balance general final. Una vez 
aprobado el mismo, la Comisión lo remitirá junto con el informe de su administración 
ante el Congreso de la República; y, trasladará los bienes, derechos y obligaciones de 
la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- al Ministerio de Economía. 

En este caso, los inmuebles inscritos en los Registro de la Propiedad de la República, 
así como los gravámenes hipotecarios, servidumbres, anotaciones y limitaciones 
constituidos a favor de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- deberán ser 
inscritos en dichos Registros a favor del Ministerio de Economía, sin más requisito que 
la solicitud del mismo. 
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ARTICULO 11. Destino de los activos. El Ministerio de Economía, deberá 
destinar el patrimonio proveniente de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- en 
liquidación, únicamente para desarrollar proyectos industrial, minero y turístico del 
país, y no deberá variar su destino, ni utilizar los fondos provenientes de la liquidación 
de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- para financiar proyectos industrial, 
minero y turístico promovidos por otra institución o sufragar pago de deudas por tal 
concepto. 

ARTICULO 12. Otras Obligaciones. El proceso de disolución, liquidación y 
supresión de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- no afectará las 
obligaciones válidamente contraídas por dicha institución las cuales deberán respetarse 
y cumplirse de conformidad con las leyes de la materia y los términos de tales 
obligaciones. 

La Comisión de Liquidación no podrá iniciar nuevas operaciones o celebrar cualquier 
tipo de compromisos que no sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de su 
encargo. 

ARTICULO 13. Derogatoria. Se derogan los Decretos Números 46-72, 32-76 
y 23-81, de fechas 10 de agosto de 1972, 21 de agosto de 1976 y 12 de agosto de 
1981, respectivamente, todos del Congreso de la República, y los Decretos Ley 
Números 159-84 y 74-85, de fechas 04 de enero de 1984 y 18 de julio de 1985, 
ambos del Jefe de Gobierno. 

ARTICULO 14. ·Transitorio. La Corporación Financiera Nacional -CORFINA
queda exenta del pago de toda clase de impuestos, contribuciones, tasas, arbitrios y 
recargos fiscales, que se hubiere generado en el cumplimiento de sus funciones. 

8 ARTICULO 15. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional, 
aprobado por el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que 
integran el Congreso de la República, en cumplimiento de los artículos 134 de la 
Constitución Política de la República, y entrará en vigencia el día de su publicación en 
el diario oficial, a excepción del artículo 14 que cobrará vigencia al concluir el proceso 
de liquidación, y se haya dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del 
presente decreto. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIDUAD DE GUATEMALA, EL DIA DEL MES DE 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
~~~~~~~~~~~~~~-
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