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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4379 

11 FECHA QUE CON OCIO EL PLENO: 30 DE AGOSTO DE 2011. 

,,INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR ENMIENDA DEL CONVENIO 

CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO -BIRF-, 

APROBADA POR LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERNACIONAL DE 

RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO -BIRF- EL 30 DE ENERO DE 2009. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

1 



· nn::nn2 

' ·¡ 

1,,.,~-

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada de la Enmienda del 
Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-, 
aprobada por la Junta de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento el30 de enero de 2009. 

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

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

Presidente de la República 

~ ~~:?~c:...__--
Haroldo Rodas Melgar 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Señor 
José Roberto Alejos Cámbara 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 22 folios. 

SG/ne 
2011-1669 



URGENTE 

l/-/18/RF 
Exp. 2524-2009 
(.VA!goa=) 

DIGRAJU7T!D/TRAJ 
15400067011 

Guatemala, 16 de mayo de 2011 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente, copia 
certificada de la ENMIENDA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERNACIONAL 
DE .RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO -BIRF-, aprobada por la Junta de Gobernadores del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- el 30 de enero de 2009. Lo anterior, 
con el atento ruego al Señor Secretario General tenga a bien cursarlo al Honorable Congreso de la 
República para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, inciso k) de la 
Constitución Política de la República. 

Asimismo se acompaña copia certificada de los documentos siguientes: 

• Oficio número de registro 0/DCP/SNDPIDGYN/06912011 de fecha JO de febrero de 2011, 
procedente de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. 

• Memorándum numero Palee 13700010611 de fecha 21 de febrero de 2011, procedente de 
la Dirección de Política Económica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

• Memorándum número 238-2011, de fecha 16 de mayo de 2011, procedente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi distinguida consideración. 

Señor Doctor 
Carlos Larios Ochaita 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
2". Avenida 4-17, zona 10, Ciudad de Guatemala, 01010 

PBX: (502) 2410-0000 
www.minex.gob.gt 



BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 

Resolución n.0 596 

Mavor representación y participación de los países en desarrollo y en transición 

CONSIDERANDO: 

n n,. -n / 
d l d u . ·t 

Que el Comité Ministerial Conjunto de las Juntas de Gobernadores del Banco y del Fondo 
para la Transferencia de Recursos Reales a los Países en Desarrollo (el Comité para el Desarrollo), en 
su reunión de octubre de 2008 examinó propuestas de los Directores Ejecutivos del Banco para una 
primera etapa de reformas encaminadas a aumentar la representación y participación de los países en 
desarrollo y en transición en el Grupo del Banco Mundial, y exhortó a que se tomaran con prontitud 
medidas para introducir estas reformas; 

Que en el Informe de los Directores Ejecutivos se exponen las medidas que debe tomar la 
Junta de Gobernadores para aprobar las propuestas, y 

Que los Directores Ejecutivos han solicitado a la Junta de Gobernadores proceder a la 
votación sobre la siguiente Resolución sin convocar a reunión, de conformidad con lo dispuesto en la 
Sección 12 del Reglamento del Banco; 

POR LO TANTO, teniendo en cuenta las recomendaciones y el mencionado Informe de los 
Directores Ejecutivos, la Junta de Gobernadores resuelve lo siguiente. 

(A) Aumento del número de votos básicos. La Junta de Gobernadores resuelve que: 

l. La Sección 3 (a) del Artículo V del Convenio Constitutivo del Banco será enmendada de la 
siguiente manera: 
Sección 3. Los votos 

"(a) El número de votos de cada miembro será igual a la suma de los votos básicos más los 
votos accionarios. 

(i) El número de votos básicos de cada miembro será el que resulte de la di'itribución, 
en partes iguales entre la totalidad de los miembros, del 5,55% del monto total de votos 
de la totalidad de los miembros, estipulándose que no podrá haber fracciones de votos 
básicos. 
(ii) El número de votos accionarios de cada miembro será el que resulte de la 
asignación de un voto por cada acción de capital en su poder." 

2. La enmienda mencionada comenzará a regir para todos los miembros tres meses después de 
la fecha en que el Banco certifique, por una comunicación oficial dirigida a todos los miembros, que 
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las tres quintas partes de los miembros, que representen el 85% del total de los votos, han aceptado J.Ji)·:~:,.:.'.t ':' <:-
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(B) Asignación de acciones. La Junta de Gobernadores resuelve que, de conformidad con lo 
dispuesto en la Sección 3 (b) del Artículo 11 del Convenio Constitutivo del Banco, se autoriza al 
Banco a aceptar suscripciones adicionales de acciones de su capital, con sujeción a las siguientes 
condiciones: 

1. Todos los miembros del Banco enumerados a continuación podrán suscribir un número de 
acciones de capital del Banco que no exceda del expresado a continuación de su nombre: 

País miembro 

Argentina 
Brasil 
China 
Indonesia 
India 
Irán, República Islámica del 
Corea, República de 
Kuwait 
México 
Nigeria 
Polonia 
Federación de Rusia 
Arabia Saudita 
Sudáfrica 
Ucrania 

Número máximo de acciones 

269 
708 

1.036 
185 

1.036 
434 
209 
136 
294 
119 

Venezuela, República Bolivariana de 

69 
1.036 
1.036 

142 
69 

339 

2. Todas las suscripciones autorizadas de conformidad con lo establecido en el párrafo 1 
precedente se harán en los siguientes términos y condiciones: 

(a) El precio de suscripción por acción será a la par; 
(b) Ningún miembro podrá suscribir acción alguna hasta que haya entrado en vigor la 

enmienda mencionada en la Parte A de esta Resolución, y 
(e) Todos los miembros podrán hacer suscripciones en el plazo de seis meses posteriores 

a la entrada en vigor de dicha enmienda, o hasta la fecha posterior al vencimiento de 
dicho plazo que los Directores Ejecutivos puedan determinar, hasta un año después 
de dicha fecha de entrada en vigor. 

3. El Banco declarará exigibles el 2% y 18% de las suscripciones efectuadas de conformidad 
con esta Resolución solamente cuando sea necesario para cumplir con obligaciones del Banco por 
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concepto de fondos tomados en préstamo o de préstamos garantizados por él, y no para uso en sus N. l-f\ 

actividades crediticias o para sufragar gastos administrativos. 

4. Antes de suscribir las acciones del Banco autorizadas en el párrafo 1 anterior, todo miembro 
autorizado a efectuar suscripciones adicionales a la Asociación Internacional de Fomento en virtud 
de resoluciones de reposición de los recursos adoptadas por la Junta de Gobernadores de la 
Asociación con anterioridad a la decimoquinta reposición de los recursos de la Asociación deberá 
haber completado dichas suscripciones adicionales; estipulándose que este requisito no se aplicará a 

e 
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las suscripciones adicionales de miembros que eran miembros contribuyentes en virtud de cualquiet:á,\J·f_:,\~:1-'E.','(' 
de dichas resoluciones relativas a la reposición de los recursos. . ,!..v'<',s:;;c·:~~:1Y e :..¡~\\ 
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5. Antes de ser aceptada por el Banco cualquier suscripción, se deberán haber adoptado las 
siguientes medidas: i) el miembro deberá haber adoptado todas las medidas necesarias para autorizar 
dicha suscripción y proporcionará al Banco toda la información al respecto que éste pueda solicitarle, 
y ii) el miembro deberá haber efectuado los pagos dispuestos en el párrafo 4 precedente. 

6. Después del vencimiento del plazo para la suscripción fijado en el párrafo 2 (e) anterior, las 
acciones cuya suscripción se hubiera autorizado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 
anterior y que no hayan sido suscritas pasarán a formar parte del capital por acciones autorizado y sin 
asignar del Banco. 

(C) Aumento del número de Directores Ejecutivos electos. La Junta de Gobernadores resuelve 
que, a fin de que los países de África al sur del Sahara miembros del Banco estén representados por 
tres Directores Ejecutivos: 

l. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4 (b) del Artículo V del Convenio 
Constitutivo del Banco. el número de Directores Ejecutivos electos se elevará a veinte (20) en la 
elección ordinaria de Directores Ejecutivos en 201 O. 

2. Si los Directores Ejecutivos, a petición de dichos países miembros al efecto, consideran 
adecuado actuar antes, los Directores Ejecutivos comunicarán a la Junta de Gobernadores para su 
aprobación un mecanismo para agregar un Director Ejecutivo para el período provisional que finaliza 
el 31 de octubre de 201 O. 

(Aprobado el 30 de enero de 2009) 
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The World Bank (202) 477-1234 
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION ANO DEVELOPMENT 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 

1818 H Street N.W. 
Washington, D.C. 20433 
U.S.A. 

Cable Address: INTBAFRAD 
Cable Address: INDEVAS 

·oononi 

February 2, 2011 

T o Whom lt May Concern: 

This is to certify that the attached is a true copy of Resolution No. 596 of the 

Board of Governors of the lnternational Bank for Reconstruction and Development, 

adopted on January 30, 2009, entitled ''Enhancing Voice and Participation ofDeveloping 

and Transition Countries;' together with its official translation in Spanish. 
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_ ......... ~..v.rculager 
te Affairs and Administration 
Corporate Secretariat 

RCA 248423. ~ WUI64145 W FAX (202) 477-6391 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA '000008 

En la ciudad de Guatemala, a tres días del mes de mayo del año dos mil once, como 

Directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICO: que la presente copia compuesta de cuatro (4) hojas incluyendo la presente, 

es duplicado de la copia certificada de la ENMIENDA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO 

DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO -BIRF-, 

aprobada por la Junta de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento -BIRF- el 30 de enero de 2009. Por haber sido elaborada el día de hoy en mi 

presencia, doy fe de lo anterior, así como de que numeré, rubriqué y asenté el sello 

Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

Tratados Internacionales y Traducciones en cada una de las hojas de que consta la 

referida copia y firmo la presente a la que corresponde el número cinco (5). 

__ ...::¡:,::_.· -----'Ho)a 

En_.;;;;f,..--___ Holas 
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO ' 0 Ü (J Q n ~1 
TORRE DE FINANZAS, 8A. AVENIDA Y 21 CALLE, ZONA l. NIVEL 15, CENTRO CÍVICO. WWW.MINFIN.GOB.GT . 

TELÉFONOS: (502) 2248-5077 2248-5079 2248-5082 2248-5083 2248-5087 2248-5088 

1 O FEB 2011 
0/DCP /SNDP /DGYN/069/20 11 

Licenciado 
Nery Humberto Bojorquez García 
Director en Funciones 

( -

Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ciudad 

-' \ 
' ' \ \ 
' '' 

1 i ' 

- C: 

~·.¡) . 
Señor Director: 

( ,,'1' 

Me dirijo a usted para hacer referencia a su oficio 15400010911 recibido en esta 
Dirección el 31 de enero de 2011, por medio del cual solicita que este Ministerio emita 
opinión desde el punto de vista de su competencia sobre la conveniencia o inconveniencia 
que la República de Guatemala suscriba y posteriormente ratifique la enmienda del 
Convenio Constitutivo del Banco de Reconstrucción y Fomento -BIRF-. 

Al respecto me permito manifestar lo siguiente: 

a) Guatemala es miembro fundador del BIRF desde el 28 de diciembre de 1945. El 
objetivo del Banco es reducir la pobreza en los países de ingreso mediano y los 
países pobres con capacidad crediticia mediante la promoción del desarrollo 
sostenible con préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos y servicios 
analíticos y de asesoramiento. 

b) El Convenio Constitutivo del BIRF fue aprobado mediante Decreto No. 212 del 26 
de diciembre de 1945. 

~/-''-''(," e) El Ministro de Finanzas Publicas en su calidad de Gobernador Titular por la 
· •" .·';~. República de Guatemala ante el Banco, emitió voto favorable sobre el proyecto de 

. o\ · ·¡; l Resolución No. 596 titulada "Mayor representación y participación de los países en 
e ,, v) i desarrollo y en transición", la cual fue aprobada y adoptada el 30 de enero de 2009 

/~:_:~:_· 1 por la Junta de Gobernadores del BIRF. Dicha Resolución surgió como resultado del 
.,;,. " .. \')• .· consenso de Monterrey del año 2002, en el cual se alentó al Banco y al Fondo 

Monetario Internacional a seguir promoviendo la participación de todos los países en 
desarrollo y con economías en transición en sus procesos de adopción de decisiones; de 
este modo se fortalecería el dialogo internacional y la labor de las instituciones cuando 
se examine las necesidades de desarrollo de esos países. 

~< <: (_;~~-) 
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AAfNISTERfO DE FINANZAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO 
TORRf Df FINANZAS. 8A. AVENIDA Y 21 CALLE. ZONA l. NIVEL 15. CENTRO CíVICO. WWW.M!Nf!N.GOB.GT 

TELÉFONOS: 15021 2248-5077 2248-5079 2248-5082 2248-5083 2248-5087 2248-5088 

d) En el informe presentado por los Directores Ejecutivos del BIRF para la aprobación 
de la resolución citada, se indica que respecto al aumento del número de votos 
básicos, cada miembro del Banco tendrá 250 votos (votos básicos) y un voto por 
cada acción de capital del BIRF en su poder (votos accionarios). Actualmente los 
votos básicos representan el 2.86% del total de votos del BIRF, frente a 1 O. 78% al 
momento de crearse el Banco en 1944; por tal razón se recomienda el aumento del 
número básico de votos al 5.55% del total de votos de la totalidad de los miembros, 
lo que fortalecería los derechos relativos de voto de los miembros con una 
participación accionaría menor, muchos de los cuales integran el grupo de miembros 
que son países en desarrollo y en transición. 

Con relación a la asignación de acciones, con el aumento del número de votos 
básicos se elevaría los derechos de votos de los miembros del BIRF con una 
participación accionaría menor, muchos de los cuales integran el grupo de miembros 
que son países en desarrollo y en transición, a efecto de reducir los derechos de voto 
de los miembros con una participación accionaría mayor. 

e) Guatemala no está incluido en la lista de países propuestos a este aumento; sin 
embargo, sí se contempla a México y a la República Bolivariana de Venezuela, 
países que junto a España integran el Directorio Ejecutivo en el cual está 
representada la región centroamericana. 

f) Como resultado de la aprobación de la Resolución 596, la Junta de Gobernadores del 
BIRF resolvió que la Sección 3 (a) del Artículo V del Convenio Constitutivo del 
Banco sea enmendada de la siguiente manera: 

Sección 3. Los Votos. "(a) El número de votos de cada miembro será igual a la suma 
de los votos básicos más los votos accionarías. (i) El número de votos básicos de 
cada miembro será el que resulte de la distribución en partes iguales entre la 
totalidad de los miembros, del 5,55% del monto total de votos de la totalidad de los 
miembros, estipulándose que no podrán haber fracciones de votos básicos. (ii) El 
número de votos accionarías de cada miembro será el que resulte de la asignación 
de un voto por cada acción de capital en su poder. " 

g) En oficio del 17 de febrero de 2009, la Vicepresidenta y Secretaria del Banco 
Mundial solicitó que se informe, sí el Gobierno de la República de Guatemala acepta 
la citada enmienda. Al respecto, con el propósito de cumplir con el ordenamiento 
legal interno, previo a que Guatemala se pronuncie respecto a este tema, es necesario 
que la enmienda sea aprobada por el Congreso de la República a través de un 
Decreto Legislativo. 
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MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 
1 000011 

DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO 
TURRE DE FI"'ANZAS. 8A AVENIDA Y 21 CALLE. ZONA l. NIVEL 15. CENTRO CíVICO. WWWMINFIN GOB.GT 

TELEFONOS t502l 2248-5077 2248-5079 2248-5082 2248-5083 2248-5087 2248-5088 

En ese sentido, considerando lo estipulado en el Artículo 38 de la Ley del Organismo 
Ejecutivo, este Ministerio en oficio No. 644 del 11 de agosto de 2009, solicitó al 
Ministerio de Relaciones Exteriores realizar las gestiones necesarias, a efecto de 
obtener la aprobación del Congreso de la República ·sobre dicha enmienda y así 
atender lo solicitado por el BIRF. 

En virtud de lo anterior, y considerando la importancia que para los países en 
desarrollo representa la aceptación de la enmienda del Convenio Constitutivo del BIRF, a 
criterio de esta Dirección es recomendable que la República de Guatemala suscriba y 
ratifique la citada enmienda, toda vez que la misma persigue dar mayor participación de los 
países en desarrollo y en transición. 

Aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted, con las muestras de mi 
consideración y estima, 

DCP MPP·RMOS YA' 
l. 3522Q \.)'>' 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTEinOI~ES 

MEMORANDUM 
Polec 13700010611 

PARA: Licenciada Ana Marisol Garrido De Leon 
Directora de Tratados Internacionales 

---~~--

DE: lleana Victoria Polanco Cordón 
Directora de Política Económica lnter~aciona 

' 4 .· _ ... 

1 

ASUNTO: Solicitud de Opinión sobre la Enmiehda del Convenio onstitutivo del 
Banco de Reconstrucción y Fo'mento de conformidad con la 
Resolución No. 596. 

FECHA: Guatemala, 21 de febrero de 2011. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para referirme a su Memorando Número 42-
2011 DIGRAJUTT/DITRAI, por medio del cual solicita la opinión desde el punto de vista 
de la competencia de la Dirección de Política Económica Internacional de este Ministerio, 
con relación a la "Enmienda del Convenio Constitutivo del Banco de Reconstrucción y 
Fomento BIRF", de conformidad de la Resolución 596. . § 

C) 
:::. ,.·.. f 

Al respecto, esta Dirección se permite manifestar lo siguiente: '\ 1 
e 

a) El 30 de enero de 2009, la Junta de Gobernadores del Banco ~~~;~:,- G:u,;.:.: i·"_c,·· 
Reconstrucción y Fomento BIRF, aprobó la Resolución 596, con el 98.40% del 
total de los votos y con una abstención del 0.18%. 

b) El objetivo de este cambio se hizo con el objeto de llevar la representación y 
participación de los países miembros en Desarrollo y en transición. 

e) Dicha propuesta de aumentar los votos básicos al 5.55% (duplicación efectiva) 
de los votos totales exige la Enmienda al Convenio Constitutivo del Banco de 
Reconstrucción y Fomento -BIRF-. 

d) Otro aspecto que contiene dicha Resolución es la asignar el 7.117 de acciones 
autorizadas pero no asignadas a 16 países miembros en desarrollo y en cuyos 
derechos de voto se reducirían en virtud del aumento propuesto de los votos 
básicos. 

e) El Ministerio de Finanzas Públicas, en su calidad de Gobernador Titular de la 4~\.AC/0~~ 
República de Guatemala, en esa oportunidad emitió voto favorable a ~~~ DtREcctONGENERAL ~ 
R 1 • • N 596 1 • "t d 1 rt" . . . d 1 u.¡ DEASUNTOSJURIDICOS 2 eSO UCIOn O. , COn e propOSI O e promover a pa ICipaCIOn e 09;¡; TRATADOSIIITERNACIOIIALES 

países en Desarrollo y con economías en transición en sus procesos de~, YTRADUCCIDNEs ~ 
adopción de decisiones, fortaleciéndose el diálogo internacional y la labor de\~ Q _ • 'J 
las instituciones para su examen de necesidades. ~~~.V 



11-1 
Exp. 2524-2009 
(NA/goaz) 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

.. -.') 

', :(\ 
NUMERO 238 .~-2~01_,_,_1 __ _ 

. --' 1 CLASIFICACION DIGRAJUTT/ DITRAI 

MEMORANDUM 
15400066911 

SEÑOR EMBAJADOR LUIS RAÚL ESTÉVEZ 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

Sírvase referirse al número y 

clasificaciÓn de ~sta nota. 

SEÑOR EMBAJADOR CARLOS RAÚL MORALES MOSCOSO 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

SEÑOR EMBAJADOR ERICK MALDONADO RÍOS 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES 
- DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES -

ENMIENDA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO 
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO -BIRF-

GUATEMALA, 16 DE MAYO DE 2011 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al asunto identificado en el acápite, e 
informarle lo siguiente: 

l. Antecedentes: 

El 7 de diciembre de 1945 a través del Decreto Legislativo 212 fue aprobado el Convenio del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-, ratificado el 18 de diciembre de 
1945, depositado el 28 de diciembre del mismo año y publicado en el Diario Oficial el 26 de 
Diciembre de 1945. 

A través de Carta Circular de fecha 17 de febrero de 2009 la señora Kristalina Georgieva, 
Vicepresidenta y Secretaria del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-, 
informa a los Señores Gobernadores que la Junta de Gobernadores del Banco ha aprobado la .· ·.· 
resolución número 596 en relación al aumento del número de votos básicos. ' · 
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MEMORAN OUM 
15400066911 

NUMERO 238 -2011 

CLASIFICACION DIGRAJUTT/ DITRAI 

Sirva se referirse al nUmero y 

clasificacJón de esta nota 

Con fecha 11 de agosto de 2009, a través del oficio 644 el Ministro de Finanzas Públicas 
solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar las gestiones necesarias para obtener la 
aprobación del Congreso de la República sobre la enmienda citada. _4~%~ 

/'V ~u~ 
.: ;;? DIRECCION GE!IEIW. ~ 

11. Contenido: '(§ OEASUNTOSJURIDICOS ~ 
:n TRATADOS IIHtRNACIONALES C 
9.,. YTRADUCCIOMES ~ 

1. El Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-( Q • ,., 

contiene en el artículo VIII lo relativo a las enmiendas, estableciendo que "a) Cualquier "'9!_e.~~~~J..~·,..7 
proposición de introducir en este Convenio, ya se que emane de un miembro, de un 
Gobernador o de los Directores Ejecutivos, deberá ser comunicada al Presidente de la Junta de 
Gobernadores, el que la someterá a la Junta. Si la enmienda propuesta fuere aprobada por la 
Junta de Gobernadores, el Banco deberá mandar una carta circular o un telegrama a todos los 
miembros preguntándoles si aceptan la enmienda propuesta. Cuando ésta hubiere sido 
aprobada por las tres quintas partes de los miembros que representen el ochenta y cinco por 
ciento de los votos totales, el Banco certificará este hecho por una comunicación oficial dirigida 
a todos los miembros. 

b) ... 

e) Las enmiendas comenzarán a regir para todos los miembros tres meses después de la fecha 
de la comunicación oficial, salvo que se estipulare en la carta circular o en el telegrama un plazo 
más corto." 

2. Inicialmente el Convenio del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF
indicaba que "artículo 5, Sección 3 a) cada miembro tendrá 250 votos, más un voto adicional 
por cada acción del Banco en su poder''. 

3. La Resolución número 596 de la Junta de Gobernadores del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento -BIRF- resuelve, específicamente en la Parte A que "/a Sección 3 
(a) del Artículo V del Convenio Constitutivo del Banco, que será enmendada de la siguiente 
manera: 

Sección 3 Los votos 
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MEMORANDUM 
15400066911 

NUMERO 238 -2011 

CLASIFICACION .. DIGRAJUTTI DITRAI 

Sírvase referirse al número y 

clasificación de esta nota 

a) El número de votos básicos de cada miembro será igual a la suma de los votos básicos 
más los votos accionarías. 

(i) El número de votos básicos de cada miembro será el que resulte de la distribución, en 
partes iguales entre la totalidad de los miembros, del 5. 55% del monto total de votos de la 
totalidad de los miembros, estipulándose que no podrá haber fracciones de votos básicos. ~' ACIOM 

~~· ~IS' 

(ii) El número de votos accionarías de cada miembro será el que resulte de la asignación d 0~oiRECCIONGEMERAL ~ 
t d . ' d "t 1 d " 1 DE ASUNTOS JURIDICOS 1 un va o por ca a acc1on e cap1 a en su po er. ~TRATADOS INTER~IOIIALES ~ 

~ YTRADUCCIONES 1 
·"'-.. e( 

111. Opiniones recabadas: 

En su momento, se solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas para que desde el punto de 
vista de su competencia emitiera opinión sobre la conveniencia o inconveniencia de que 
Guatemala suscriba y posteriormente ratifique la enmienda referida, el cual respondió a través 
del oficio 0/DCP/SNDP/DGYN/069/2011 de fecha 1 O de febrero de 2011 de la Dirección de 
Crédito Público que el "Ministro de Finanzas Públicas en su calidad de Gobernador Titular por la 
República de Guatemala ante el Banco, emitió voto favorable sobre el proyecto de Resolución 
número 596 titulada "Mayor representación y participación de los países en desarrollo y en 
transición", la cual fue aprobada y adoptada el 30 de enero del año 2009 por la Junta de 
Gobernadores del BIRP', señalando además que "Guatemala no está incluido en la lista de 
países propuestos para este aumento; sin embargo, si se contempla a México y a la República 
Bolivariana de Venezuela, países que junto a España quienes integran el Directorio Ejecutivo 
en el cual está representada la región centroamericana". 

Por lo anterior, dicho Ministerio recomienda, en el oficio citado anteriormente, "que la República 
de Guatemala suscriba y ratifique la citada enmienda, toda vez que la misma persigue dar 
mayor participación de los países en desarrollo y en transición". 

Por otra parte, en su oportunidad, la Dirección de Política Económica Internacional del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Memorandum Polec 13700010611, de fecha 
21 de Febrero de 2011, indicó que "esa Dirección es del criterio que la República de Guatemala 

• <>}, ,_.¡ 
' 09/omala C· / 

"···-----·- ~.F .... 

suscriba y ratifique la Enmienda del Convenio Constitutivo del Banco de Reconstrucción y , .- , .. 

Fomento -BIRF-. de confonnidad con la Resolución No. 596, ya que lo que se persigue es da.t•';_-, . ·.,-:-.~-~.:_, ... _.··-.·.·/~-.-.n' ·, 
mayor participación a los países en Desarrollo y en transición". ,. o~ ·.·'·· . 

f ¡;; •,1: . . ,'" .,.. '., 
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NUMER0~2_0_1_1 __ 

CLASIFICACION DIGRAJUTTI DITRAI 

Sirvase refenrse al nUmero y 

clasificación de esta nota 

MEMORANDUM 
15400066911 

CONCLUSIÓN: 

En virtud de lo anteriormente considerado y de las opiniones recabadas, esta Dirección estima 
que es procedente la ratificación de la Enmienda del Convenio Constitutivo del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-, ya que el contenido del mismo no contraría 
la Constitución Política de la República, ni la legislación guatemalteca interna, por lo que previo 
deberá ser aprobado por el Honorable Congreso de la República, de acuerdo a lo que establece 
el Artículo 171 literal!) de la Constitución Política de la República. 

En tal virtud se adjunta al presente, oficio dirigido a la Secretaría General de la Presidencia, 
solicitando al Señor Viceministro, si lo tiene a bien, lo traslade al Señor Ministro para su firma. 

Atentamente, 

\, \ ,~~-~-f\ ' ' 
\, '. \ ·~·. 1\ \ 

~ ":lvo~ ityc ~lgiir 
ABOGADA- ASESORA 

Dirección da Tratados lnterraclonales 
Dlrecc16n General de Asunto~ .Jurlc11cos 
Tratados lntemaclonat...· ~ .,..,·.a·.:<:r::-,.·,.,' .'--.._( { . 

1 , ' ~·~>:·' 5J~sol_Sarrülo ÍJJe León· 

PARA USO D~~ACHO: 
.~.""1\...1(..,.1;(.' .._.)'. 

. l.tf ~.''·. 
\ ·-------. . ~ 

1 . -:· ;,...--¡ "" ''· ~'t.¡ "';;. \\ 

Directora de TratadOS-internacionales 
Dirección General de Asuntos Jurfd'ICOs 
Tratados lntematlonales y Traducciones 

-~-) ~ 1 / 1 ' / '•'-...~:·-:.;;, ~~-\; 
// 1 )- 1 Ú• .· ,¿,_ c...l- e /i_.--{__...~:-·1 ~ ~. ~-"-· S·,\ 

Vo.Bo. • · -~ · , ,, FeCPii:l:¿; ...... -----------
r . (/) 'le t~_.--¡.)i_ ~... . ' ,· 

...L.,..Uts J\aU s c. vez k,O'Rf~Z: ,_., .. :[;:.'· 
Instrucciones: ~ ~ 

V~eeminlstro de Relaciones Exterrores .• , .• --.~·'':·· 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTEinOI~ES '0 Ü (} fl 1 7 

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección es del criterio que la República de 
Guatemala suscriba y ratifique la Enmienda del Convenio Constitutivo del Banco de 
Reconstrucción y Fomento -BIRF-, de conformidad con la Resolución No. 596, ya que lo 
que se persigue es dar mayor participación a los países en Desarrollo y en transición. 

Sin otro particular, me permito suscribirme de usted con las muestras de mi 
consideración y alta estima. 

Atentamente, 

roo ~ 
O' I I 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA ·000018 

En la ciudad de Guatemala, a dieciséis días del mes de mayo del año dos mil once, como 

Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, CERTIFICO: que las nueve (9) hojas de fotocopia que 

preceden, son copia fiel de los siguientes documentos: Oficio número de registro 

0/DCPISNDPIDGYN/06912011 de fecha JO de febrero de 2011, procedente de la Dirección de 

Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas; Memorándum numero Palee 

13700010611 de fecha 21 de febrero de 2011, procedente de la Dirección de Política 

Económica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Memorándum número 238-

2011, de fecha 16 de mayo de 2011, procedente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dichos 

documentos hacen referencia a la ENMIENDA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL 

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO -BIRF-. aprobada por la 

Junta de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BJRF- el 30 de 

enero de 2009. Por haber sido elaborada el día de hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, 

así como de que numeré, rubriqué y asenté el sello Dirección de Tratados Internacionales y de 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones en cada 

una de las hojas de que consta la referida copia y firmo la presente a la que corresponde el 

número diez (10) . 

. /.(
1 Ho}a 

... dD ~aJas 



SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 
,000019 

EXPEDIENTE No: 2011-1669 

INTERESADO Viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Estévez 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 15400067011 

ASUNTO 

Vicen1inistro d~_Belaciones Ext~riores, Luis Estévez, remite 
copia ce_r1ificada_d~ la E_nmienda del Conv~nio Constitutivo 
del BIRf7_,_~erQb_~d§i _por la Ju_nta de G2~~rnacjoresdel BIRF 

el 30-1-2009, para ser remitido al Congreso de la 
República. 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

a~ \ .. :.fic z;~< j..,1 D, ?, ? ·S_: ¿_C // f.: 
~- - - -- . - -- - 7 ' 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

lunes, 23 de mayo de 2011, 12:09 

RESPONSABLE DE INGRESO Patricia Hernandez 
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SECRETARÍA GENERAL 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

Dictamen 212-2011 
Expediente 2011-1669 

JCZB/jczb 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala, tres de junio dos mil once. 

ASUNTO: El Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, solicita se curse al 
Honorable Congreso de la República, para su aprobación, la 
Enmienda al Convenio Constitutivo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento -BIRF-. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, a través del infrascrito Asesor, procede a analizar desde el punto 
de vista jurídico, las presentes actuaciones, a fin de determinar su encuadramiento 
dentro del marco constitucional y ordinario del derecho interno guatemalteco y los 
tratados internacionales aplicables, por lo que, para los efectos correspondientes, 
se emite dictamen en los siguientes términos: 

1 
ANTECEDENTES 

Por oficio DIGRAJUTT/DITRAI 15400067011, de fecha 16 de mayo de 2011, el 
Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, solicita que por los mecanismos 
legales, se someta a la consideración del Honorable Congreso de la República 
para su aprobación, la Enmienda al Convenio Constitutivo del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento -BIRF- (Folio 1 ). 

A su oficio, el Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, acompaña, el texto de 
,." la enmienda de mérito; y, el expediente que lo sustenta compuesto de 16 folios 

que reproducen en certificaciones la documentación siguiente: 

1. Texto en idioma español de la resolución número 596, de fecha 30 de 
enero de 2009, de la Junta de Gobernadores del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento -BIRF-, que contiene la enmienda al su 
Convenio Constitutivo (Folios del2 al6). 

2. Oficio 0/DCP/SNDP/DGYN/069/2011, de fecha 1 O de febrero de 2011 
de la Dirección de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Públicas, 
por virtud del cual, ese Ministerio, procede a analizar la enmienda de 
mérito y opina que es recomendable que Guatemala suscriba y ratifique 
la citada enmienda (Folios del7 al9). 

3. Memorándum Polec 13700010611, de fecha 21 de febrero de 2011, de 
la Dirección de Política Económica Internacional, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, por virtud de la cual, esa Dirección General, se 
pronuncia favorablemente, en el sentido de que es conveniente que 
Guatemala suscriba y ratifique la Enmienda al Convenio Constitutivo del. 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- (Folios derro 
y 11); y, 
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4. Memorándum número 238-2011 clasificación DIGRAJUTT/DITRAI, 
15400066911, de fecha 16 de mayo de 2011, de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, por virtud del cual, opina que 
procede la ratificación de la enmienda objeto del presente expediente, 
previa aprobación del Congreso de la República (Folios del 12 al 16). 

11 
FUNDAMENTO LEGAL 

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

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones 
del Presidente de la República ... 

k) Someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de 
su ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional ... 

o) Dirigir la política y las relaciones internacionales, someter a la 
consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación, 
los tratados y convenios de carácter internacional ... " 

"Artículo 174. Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen 
iniciativa (. .. ) el Organismo Ejecutivo ... " 

2. El Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (Decreto Legislativo 212), establece: 

"ARTICULO VIII. De las enmiendas. 

a) Cualquier proposición de introducir modificaciones en este Convenio, ya 
sea que emane de un miembro, de un Gobernador o de los Directores 
Ejecutivos, deberá ser comunicada al Presidente de la Junta de 
Gobernadores, el que la someterá a la junta. Si la enmienda propuesta 
fuere aprobada por la Junta de Gobernadores, el Banco deberá mandar 
una carta circular o un telegrama a todos los miembros preguntándoles si 
aceptan la enmienda propuesta. Cuando ésta hubiere sido aprobada por 
las tres quintas partes de los miembros que representen el ochenta y 
cinco por ciento (Mediante una enmienda que entró en vigor el 16 de 
febrero de 1989 la expresión "las cuatro quintas partes" se reemplazó con 
"el ochenta y cinco por ciento) de los votos totales, el Banco certificará 
este hecho por una comunicación oficial dirigida a todos los miembros ... " 

._...--· - -
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Dictamen 212-2011 
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ANÁLISIS JURÍDICO Y DOCTRINARIO 

Sobre la Enmienda al Convenio Constitutivo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento -BIRF- a ser sometido a la consideración del pleno del 
Congreso de la República, la solicitud planteada por el Ministerio de Finanzas 
Públicas; y, el expediente que lo sustenta, es importante efectuar el siguiente 
análisis: 

1. Antecedentes 

1.1 El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- es una de 
las cinco instituciones que integran el Grupo del Banco Mundial, creado 
en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, 
realizada en julio de 1944, en Bretton Woods, Estados Unidos de 
América; y, actualmente su estructura y funcionamiento está contenida 
en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, el cual fue incorporado a la legislación guatemalteca, 
mediante Decreto Legislativo 212 del Congreso de la República, de 
fecha 7 de diciembre de 1945. 

En la actualidad el BIRF, como organismo financiero internacional tiene 
entre sus objetivos el contribuir a la reconstrucción de los Estados que 
han sufrido desastres, ayudar a elevar el nivel de vida de la población de 
los Estados; y, cooperar en la implementación de una economía de paz. 

El Estado de Guatemala es Parte del -BIRF-, desde su fundación y en 
.. , consecuencia, toda modificación a su regulación interna debe ser 

aprobada por los órganos del derecho interno guatemalteco; y, 

1.2 En el mes de octubre de 2008, el Comité Ministerial y las Juntas de 
Gobernadores del Banco y del Fondo de Transferencias de Recursos 
Reales a los Países en Desarrollo, examinaron las propuestas de los 
Directores Ejecutivos del Banco, para introducir modificaciones al 
Convenio Constitutivo, a efecto de aumentar la representación y 
participación de los países en desarrollo miembros del Banco Mundial. 

2. De la Enmienda al Convenio Constitutivo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento 

El 30 de enero de 2009, la Junta de Gobernadores del BIRF aprobó la 
resolución 596 por la cual se enmienda el Convenio Constitutivo en los 
siguientes aspectos: 

a) Aumento de votos básicos: Se enmienda la Sección 3 {a) del 

:-·· ,. 

Artículo V del Convenio Constitutivo, en el sentido de aumentar~eT,-::-~:.-:;:~ 
número de votos básicos de cada miembro, a efecto de qúe: '§ea . · ·' <~ 
igual a la suma de los votos básicos más los votos accionádmWyj : · .J. \~\ 

¡ ·, ., ·_ ~~; ! 
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el número de votos accionados de cada miembro, será el que 
resulte de la asignación de un voto por cada acción de capital en su 
poder. Esta enmienda entrará en vigor 3 meses después de que el 
banco certifique y comunique que las 3 quintas partes de los 
miembros han aceptado la enmienda. 

b) Asignación (Suscripción) de Acciones: Se autoriza al Banco a 
aceptar suscripciones adicionales de acciones con sujeción a 
determinadas condiciones; y, 

e) Aumento de del número de Directores: Se eleva en 20 el número de 
Directores Ejecutivos de dicho cuerpo colegiado. 

3. Forma y fondo 

3.1 Las modificaciones introducidas al Convenio Constitutivo, fueron 
válidamente aprobadas por la Junta de Gobernadores del BIRF, con la 
participación del Ministro de Finanzas Públicas de Guatemala, quien 
emitió su voto favorable a las citadas enmiendas. 

3.2Las modificaciones introducidas al Convenio Constitutivo del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, no entran en conflicto con 
ninguna de las normas jurídicas de rango constitucional u ordinario del 
Derecho interno guatemalteco. 

3.3Las enmiendas de mérito, no están en oposición a ninguna norma 
imperativajus cogens del Derecho Internacional general; y, 

3.4Las enmiendas, constituyen un avance en la participación activa de los 
países en desarrollo como Guatemala y de países con economías en 
transición. 

4. De la Petición del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Examinadas las enmiendas introducidas al Convenio Constitutivo del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento; y, el expediente que lo sustenta, el 
suscrito estima que la petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, está 
ajustada a Derecho, por lo que, es procedente que si el Señor Presidente de la 
República, lo estima jurídicamente viable, someta a la consideración del 
Honorable Congreso de la República para su aprobación, la enmienda al 
Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

IV 
DICTAMEN 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente. _ ---
de la República, luego del examen y análisis de la documentación que integfá.--:ef ·· • · >--... 
expediente y de las normas legales del Derecho interno guatemalteco/y los ':\ 
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instrumentos del Derecho Internacional que le son aplicables, estima que es 
procedente, que el Señor Presidente de la República, si lo estima pertinente, 
someta a la consideración del Congreso de la República para su aprobación, la 
Enmienda al Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento -BIRF- contenida en la Resolución número 596 de fecha 30 de enero de 
2009, aprobada por a Junta de Gobernadores del esa institución bancaria. 

La Nota de Remisión debe estar refrendado por el Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores. 

u 
Asesor Jurfdlco 

Secretarfe Genentf de la 
Presldenda de la RepGbllca 
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