
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-
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NUMERO DE REGISTRO 

4381 
11 FECHA QUE CON OCIO EL PLENO: 30 DE AGOSTO DE 2011. 

IIINICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE FACULTAR AL ORGANISMO EJECUTIVO, PARA 

QUE A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS SUSCRIBA CON EL BANCO DE 

GUATEMALA LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA CUARTA, PATRIMONIO DEL 

FIDEICOMISO, DE LA ESCRITURA PÚBLICA 280 AUTORIZADA EL 25 DE JUNIO DE 1998 

POR EL ESCRIBANO DEL GOBIERNO Y SUS MODIFICACIONES, POR MEDIO DE LA CUAL 

SE REDUZCA EL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL FIDEICOMISO "PROGRAMA GLOBAL 

DEL CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA", EN UN MONTO 

TOTAL DE Q.S5,948,955.52, CON DESTINO A LA CUENTA "GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

- FONDO COMÚN" COMO SALDO DE CAJA PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Atentamente me dirijo a usted, para remitirle Iniciativa de Ley mediante la cual el 
Congreso de la República estaría facultando al Organismo Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba con el Banco de Guatemala la 
modificación de las Cláusulas Cuarta, Patrimonio del Fideicomiso y Undécima , 
Ejercicio y registros Contables, en la Escritura Pública 280 autorizada el 25 de 
junio de 1998 por, el Escribano de Gobierno y sus modificaciones, por medio de la 
cual se reduzca el patrimonio fideicometido del fideicomiso Programa Global de 
Crédito para la Microempresa y la Pequeña Empresa, en un monto total de 
0.55,948,955.52 y se autorice el traslado de recursos financieros por 
0.22,272,367.91, mediante la reducción de la cuenta "Resultados Acumulados" 
correspondientes a los años anteriores, ambos montos con destino a la cuenta 
"Gobierno de la República-Fondo Común" como saldo de caja para financiar el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. 

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 oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

ALV 
Presidente de la República 

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

Adjunto expediente que consta de 200 folios y un CD. 

SGine 

~ 



MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

n n .. , n (\ j' 
\ J \.- .. J ~.J l. • 

El Congreso de la República mediante decreto 6-98 autorizó la suscripción de un 

préstamo entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de 

Desarrollo -BID- para financiar el Programa Global de Crédito para la 

Microempresa y Pequeña Empresa. En dicho decreto se autorizó que los recursos 

provenientes del préstamo fueran administrados en un fideicomiso. 

En tal virtud, se constituyó en el Banco de Guatemala mediante Escritura Pública 

~ 280 autorizada el 25 de junio de 1998 por la Escribana del Gobierno el fideicomiso 
' ~-,·';>. 

denominado "Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña 

Empresa", actuando como fideicomitente el Ministerio de Finanzas Públicas en 

representación del Estado de Guatemala. 

En virtud de las necesidades presupuestarias actuales y siendo que a la fecha se 

han establecido otros mecanismos para enfrentar las insuficiencias del sector de la 

micro, pequeña y mediana empresa, el Ministerio de Finanzas Públicas, procedió 

a realizar los análisis técnicos, legales y financieros respectivos estableciendo que 

los recursos financieros disponibles del fideicomiso relacionado pueden utilizarse 

para financiar el presupuesto del ejercicio fiscal 2011. 

El decreto 6-98 del Congreso de la República facultó al Organismo Ejecutivo por 

~ conducto del Ministerio de Finanzas Públicas para suscribir los contratos 

modificatorios que tuvieran como finalidad el incremento del patrimonio 

fideicometido, por tal razón mediante Escrituras Públicas 233 y 226 autorizadas 

por el Escribano de Cámara y de Gobierno con fechas 18 de diciembre de 2000 y 

26 de julio de 2007 se incrementó el patrimonio fideicometido fijándose el mismo 

en Q.1 00,000,000.00 de los cuales un total de 0.55,948,955.52 corresponden a 

recursos provenientes de los desembolsos del préstamo 886/SF-GU. 

Por lo anterior y dado que el objeto, destino y ejecutor de los recursos 

provenientes del préstamo variaran significativamente, es procedente la emisión 

del decreto que autorice la reorientación de un monto total de 0.55,948,955.52. 

Asimismo, autorizar el traslado de recursos financieros a la cuenta "Gobierno de la 

República - Fondo Común", como saldo de caja, mediante la reducción de la 

cuenta "Resultados Acumulados" correspondientes a años anteriores del 



MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C. A. 
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Fideicomiso "Programa Global de Crédito para la Microempresa y la Pequeña 
Empresa", por un monto total 0.22,272,367.91 
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MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C. A. 

DECRETO No. 

Guatemala,-------

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

()O 'J ~ n ·-,{:¡,,;J 

Que el Congreso de la República mediante decreto 6-98 autorizó la suscripción de 

un préstamo entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de 

Desarrollo -BID- identificado con el número 886/SF-GU para financiar el Programa 

Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa, cuyos recursos 

fueron administrados en el fideicomiso del mismo nombre constituido en el Banco 

de Guatemala mediante Escritura Pública 280 autorizada el 25 de junio de 1998 

por la Escribana del Gobierno, actuando como fideicomitente el Ministerio de 

Finanzas Públicas en representación del Estado de Guatemala. 

CONSIDERANDO 

~ Que el decreto 6-98 del Congreso de la República estableció la facultad de 

incrementar el patrimonio fideicometido, facultando al Organismo Ejecutivo por 

conducto del Ministerio de Finanzas Públicas para suscribir los contratos 

modificatorios respectivos, mediante Escrituras Públicas 233 y 226 autorizadas por 

el Escribano de Cámara y de Gobierno con fechas 18 de diciembre de 2000 y 26 

de julio de 2007 se incrementó el patrimonio fideicometido fijándose el mismo en 
0.100,000,000.00 de los cuales un total de 0.55,948,955.52 corresponden a 

recursos provenientes de los desembolsos del préstamo 886/SF-GU. 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Finanzas Públicas, conforme a los análisis técnicos, legales y 

financieros respectivos y anuencia del Ministerio de Economía y del Banco 

Interamericano de Desarrollo -BID-, estableció que los recursos financieros 

disponibles del fideicomiso relacionado pueden utilizarse para enfrentar las 

necesidades presupuestarias del Estado debe concederse la autorización 

respectiva para reorientar los recursos financieros del préstamo 886/SF-GU. 



MINISTeRIO DE: fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA. C. A. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Artículo 1. Se faculta al Organismo Ejecutivo, para que a través del Ministerio de 

Finanzas Públicas suscriba con el Banco de Guatemala la modificación de la 

Cláusula Cuarta, Patrimonio del Fideicomiso, de la Escritura Pública 280 

~ autorizada el 25 de junio de 1998 por el Escribano del Gobierno y sus 

modificaciones, por medio de la cual se reduzca el patrimonio fideicometido del 

fideicomiso "Programa Global de Crédito para la Microempresa y la Pequeña 

Empresa", en un monto total de CINCUENTA Y CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO OUETZALES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (0.55,948,955.52) 

con destino a la Cuenta "Gobierno de la República - Fondo Común" como saldo 

de caja, para financiar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. 

Artículo 2. Se faculta al Organismo Ejecutivo, para que en la modificación 

indicada en el artículo precedente, se modifique la Cláusula Undécima, Ejercicio y 
Registros Contables, en el sentido de autorizar el traslado de recursos financieros 

a la cuenta "Gobierno de la República - Fondo Común", como saldo de caja, 

~ mediante la reducción de la cuenta "Resultados Acumulados" correspondientes a 

años anteriores del Fideicomiso "Programa Global de Crédito para la 

Microempresa y la Pequeña Empresa", por un monto total de VEINTIDOS 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 

SIETE OUETZALES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (0.22,272,367.91). 

Artículo 3. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su 

publicación en el Diario de Centro América. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SUS SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL ONCE 



Señor Ministro: 

0'30 1 C2010- (pV 
'··~ 000007 

MINISTeRIO DE:: fiNANZAS PUBLICAS o o o 3 o 
GUATE:(V)ALA. C. A. 

18 de octubre de 201 O 

Ref.: Fideicomiso "Programa Global de Crédito para la 
Micro Empresa y la Pequeña Empresa" 

De manera atenta, me permito informar que por instrucciones verbales de la Presidencia de la 
República, este Ministerio procedió a r~alizar los análisis técnicos, legales y financieros sobre el 
Fideicomiso de la referencia constituido con recursos del Préstamo número 886/SF-GU, ejecutado por 
el "Programa Global de Crédito para la .f'.ih<. roempresa y Pequeña Empresa" adscrito al Ministerio a su 
digno cargo, para establecer si los recurs·.•:~ financieros disponibles en el Fideicomiso pueden utilizarse 
par:1 enfrentar las necesidades presupue~· 1rias 'del Estado. 

f ~1 

Por lo anterior, este Ministerio sohci tó en oficio 1354 d~l 30 de septiembre del año en curso 
(fotocopia adjunta), la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para destinar 
recursos del Fideicomiso para atende: Het..:esidades ptioritarias. Al respecto el BID en oficio 
Cin?CoU~353272oilraerTrTc-oc'tt:ibreck '2010 (fotóco¡;ia"-~junta), indica que el Banco no tient?. 
objeciones qne manifestar a la :;;olicitlld pl;;ntcada, por lo que pueden proceder a la utilización del 
fidcicorniso que nos ocupa. 

A ese rcsped<), me permito so\lcitar girar sus apreciables instrucciones a donde corresponda, a 
ckcto de presentar formalmente el expediente sobre la modificación del Fideicomiso, el que deberá 
inciuir la documentación soporte debidamente foliado, así como el proyecto de reforma al Decreto No. 
6-98 del Congre~;o de la República, exposición de motivos, Dictamen Jurídico y minuta de! 
modificación al contrato del fideicomiso, en la que se indique el monto en quetzales en que se 
disminuirá el pattimonio fideicometido; con lo cual este Ministerio iniciará el trámite correspondienl(;. 

Hago propicia la oportunidad para suscribinne, con muestras de consideración y estima,. 

u¿_:nciado 
Fnck Haroldt) Coyoy Echevenía 
Ministro de Economía 
S•.: Despa:..~ho 

/ldJunto: 19 JrJtoc.opi:1s •:::nviadas p(lf la Dirección de Crédito Público. 

. j 
S/\1!1~~~ 



MINISTERIO DE FINANZAS PúBLICAS 
DIRECCION DE CREDITO PÚBLICO 

Torre de Finanzas a•. Avenida y 21 Calle, zona 1, Nivel 15, Centro Civico. WWW.MINFIN.GOB.GT 
Teléfonos: 23228888 2322 9153 

DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO. Guatemala 1 8 OCT. 2010 

·nnnon.s 

PROVIDENCIA No. P/DCP/SRSDP/DEySP/0213/2010 

ASUNTO: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID- ENVIA NO 
OBJECIÓN A LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO 
CREADO CON EL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA 
MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA. 

REF: Oficio CID/CGU-3532/2010 del 13 de octubre de 2010, del Banco Interamericano 
de Desarrollo -BID-. 

Se trasladan las presentes diligencias a la Dirección de Fideicomisos de este 
Ministerio, para su conocimiento y continuar con las gestiones que correspondan . 

Adjunto: Lo indicado 

DCPIMPP/t.6~oEySPIAARV/jjvo 
Ref.: 33,89T 

/ 
...---· 

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICA~ 
DIRECCION DE t'IDEICOMISOS 

fTillf/~ n In! n 'w bCT 2C~~ 



' 

iBID 
CID/CG U-3532/2010 
13 de Octubre de 2010 

" O r¡ n fl '"'· \ J _; 'J '- .. · \ .. . ~) 

Licenciado 
Edgar Alfredo Balsells Conde 
Ministro de Finanzas Públicas 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Su Despacho 

~: Estimado Señor Ministro: 

Ref.: Préstamo 886/SF-GU - Programa Global de 
Crédito para la Microempresa y Pequeña 
Empresa. Utilización de fideicomiso. 

Acusamos recibo del oficio No. 1354, por medio del cual se somete a consideración del Banco la 
utilización del fideicomiso creado con el Programa de la referencia, para brindar apoyo 
presupuestario al Gobierno de Guatemala. 

Al respecto, luego del análisis pertinente, y en base a lo estipulado en la Cláusua 4.04 del contrato /. 
/ 

de préstamo, el Ba~c_Q __ no ___ tjen_~_99Jeciones que manifestar a la solicitud p!anteada, por lo que v 
pueden proceder ala utilización del fideTco.rñfSo. qÜ.e 'ríos ocupa. . . 

Sin otro motivo, hacemos propicia la ocasión para reiterar al Señor Ministro las muestras de 
consideración y estima. 

/ 
/;/ . 

. - -. ¿¡_fi-?i/~ .4'-,¿1· ·2_7_ 
1 1 / -· 

/ Alei,lndro':~. Fr .,_ /"./ 
1de Operaci es :_ ___ _ 

Lic. Erick Coyoy, Ministro de Economía c.c.: 
Licda. Mayra Palencia, Directora de Crédito Público, MINFIN 

flanco Interamericano de Desarrollo 1 3ra Avenida 13·!8 Zona 10. Torre Citigroup. Nivel lO. Guatemala 1 www.iadb.org 



MINISTeRIO DE: FINANZAS PUBLit!'~S-
. . ~~-

GUATE:MALA. C. A. 

Señor 
Juan Jose Tacone 
Representante 
Banco Interamericano de Desanollo-BID
Guatemala, Ciudad 

3D SET. 2010 
. .. 

Referencia: Préstamo BID 886/SF-GU y 
fideicomiso 't»rograma Global de Crédito para la 
Microempresa y Pequeña Empresa' 

Señor Representante: 

Como es de su conocimiento, el 14 de marzo de 1998, el Gobierno de Guatemala y el 
Banco Interamericano de DesarrollcHm).. suscribieron el contrato de préstamo de la referencia, el 
cual actualmente se encuentra en etapa de amortización. 'Con dichos recursos se constituyó el 
fideicomiso denominado .. 1Jrognma Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa' en 
el Banco de Guatemala, cuyo fideicomitentc es el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de 
Finanzas Públicas~ Cj~~·:par:ef..Mi!#~~<).-~~nó~a.: ·~ · 

Conforme a los análisis t6CDÍcÓ~, -~~~cs .. y fliiancicros realizados a dicho fideicomiso, el 

Ministerio de Finanzas Públicas estableció que los recursos fmancicros disponibles en el mismo 
pueden utilizarse para enfrentar las necesidades presupuestarias del Estado, siendo necesaria la / 

reforma del Decreto 6-98 por medio del cual el Congreso de la República aprobó la suscripción del 
citado contrato de préstamo y la constitución del fideicomiso descrito. 

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Contrato de Préstamo se solicita al 

BancQ....la.no._objcci9.1l...Pli1Jl.dcstinar recursos del Fideicomiso '1lrograma Global de Crédito para la 
Microempresa y Pequeiia Em~', CODJt.ituido ton recursos del Préstamo BID-886/SF-GU, para 
brindar apoyo presupuestario al Gobierno de la República, con el fin de atc:nder necesidades 

prioritarias. 

Hago propicia la oportunidad de suscribirme, atentamente 

c. c.: Lic. Erick Coyoy, Miniatro de Ec:caoml 

,. :~ , •. '·: •. -~~~~¡ 

:Ji 
.. -;;.\ 
!· ~r 

'· 
:·:-t .:.• 

·' ~·· 

··, 
'¡! 

·;. 

:.··. 



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
DIRECCION DE CREDITO PÚBLICO 

Torre de Finanzas 8•. Avenida y 21 Calle, zona 1, Nivel 15, Centro Cívico. WWW.MINFJN.GOB.GT 
Teléfonos: 23228888 EXT. 11585 - 23229153 

MEMORANDUM 

nonn 1· 1 
l. 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

'-----
¡¡.~D(C' 

tideicometido del fideicomiso 
GLOBAL DE CREDITO PARA LA 

MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA" constituido con 
recursos del préstamo BID-886/SF-GU" 

14 de septiembre de 2010 

Como es de su conocimiento, por instrucciones verbales de la Presidencia de la República, 

el Ministerio de Finanzas Públicas debe proceder a realizar los análisis técnicos, legales y 

financieros que correspondan sobre el contrato de préstamo y tideicomiso "Programa 

Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa", para establecer si los 

recursos financieros disponibles en el mismo pueden utilizarse para enfi·entar las 

S 

necesidades presupuestarias del Estado. De ser procedente implicará la reforma del Decreto......:::;; 

6-98 por medio del cual el Congreso de la República aprobó la suscripción del citadn.:¿~ \)~uCAs 
( ' 1 p . d . . d d r d 1 • . L~ =--\ e,~ '?l)iiUCo ontrato (e restamo. to a vez que constituye una enm1en a e 1011 o a os termm~ :~- !\r~o ~~~ 

aprobados por el citado Organismo del Estado (Destino de los recursos). Las entidadi.S o _. ~~ ~ E ::::> •. "-..; u.. 

identificadas como !ideicomitcnte han manifestado su aceptación a una gestión de este tipQ:.~: ~ ~;.1-o10 ~a ~ ~, .. Oit!l 

En virtud de lo anterior al señor Ministro se informa: 

l. Del Préstamo BID-886/SF-Gll 

~ ::t: ~ '1 "-"JSIN\i\ 

~~~ -
~ .o e 
en~!! 
~.2; 
"C ;;;~ 
tnCtt 
!":·o., 
:§,:sJ! 
~r::g 

·~ 11::\ 

Ll 14 de marw de 1998 se suscribió el Contrato de Préstamo No. 886/SF-GU, entre :~.8 : 
CIJo .... 

República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para financiar ~6! 
(] _"! " 

"Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa", en el que ~~ Q. 

establece en el numeral 3.04 del Anexo "A", que: "Para la recepción y custodia de r<i~ ~ 
-=!!~ ~ 
üiEO O 



MINISTERIO DE FINANZAS PúBLICAS 
DIRECCION DE CREDITO PÚBLICO 

Torre de Finanzas a•. Avenida y 21 Calle, zona 1, Nivel 1 S, Centro Cívico. WWW.MINFIN.GOB.GT 
Teléfonos: 23228888 EXT. 11585-23229153 nonr; 1 :~ 

nx:ursos del Financiamiento el Organismo Ejecutor establecerá un fondo de fideicomiso en 
el Banco de Guatemala ( ... )''. 

El monto contratado con el BID es de US$10.0 millones.~! plazo para efectuar 

desembolsos finalizó el 14 de septiembre de 2002. A la fecha dicho préstamo se encuentra 

en t~1se de amortización, restando la cancelación de US$9.32 millones. 

El destino del préstamo fue facilitar y ampliar el acceso al crédito formal a la Pequeña y 

Micro Empresa en todos los sectores económicos, a través de la implementación de los dos 
componentes siguientes: 

l. Crédito formal para la pequeña y micro empresa: ejecutado con carácter 

multisectorial, en el ámbito urbano como rural, canalizado a través de instituciones 

linancierus privadas legalmente constituidas, reguladas y supervisadas por la 

Superintendencia de Bancos y autorizadas de acuerdo con el Reglamento de Crédito 

(IFis); y. 

2. Asistencia Técnica: enfocado en las tres áreas siguientes: a) facilitar el acercamiento 

de las IFI a los clientes que solicitaron créditos pequeños, b) facilitar el 

acen.:amiento de los usuarios de pequeños créditos al sistema 11nanciero y a la 
racionalidad de sistemas de crédito de mercado, y e) apoyar al Gobierno en la 

definición de la política que ejecutó en apoyo a la pequeña y microempresa. 

Es importante resaltar que la ejecución del préstamo fue considerada por el Banco como 

"muy satisfactoria". A través de las Instituciones Financieras Intermediarias (Banco de ~ ~~ uf>LICAs 

Desarrollo Rural, S.A., Banco del Café S.A., Banco Internacional, S.A., y Banco g ~ ~ ,.¡J~"u8'i0 

Empresarial S.A.) se colocaron más de 11,398 créditos distribuidos en toda la República, de:~ 8 ° ~5. '· ·.:il 
E u1 :;, -~ . u.. 

los cuales el 80% se concentró en servicios financieros para la población de micro y~ 5i : · -~~""',.~,.. '~ 
"': :;...; 'D •(¡/~ :::¡J!tn 

pequciios créditos del área rural. Este dato representó un aumento de la meta en 1 ,517%. ~ ~· ~ _,-<~;~>~ 
e: ,.,. :;;; ,._:::::> 
~:5; 

Con motivo de la reoricntación de recursos para atender a los damnificados por d huracán~~~ 
. d ..::¡-.:¡ 

MITCI L el préstamo colocó un total de US$1,8 millones en créditos en las áreas e Zacapa~ ~: 

v /\Ita Vcrapaz para personas que fueron afectadas por el MITCH, por medio de los Bancm5 ~ ~-
~ ~CQ 

de Desarrollo Rural, Empresarial y Nororiente. ,~ ~ : . ..,_ 
•"B ¡ -, .. 

El proyedo ha logrado un importante grado de auto financiamiento lo que ha permitid~~ ~ 
financiar las actividades de la Unidad Ejecutora. Por medio del Componente de Asistcnci~ :g!! 

Técnica se logró apoyar a las diferentes Instituciones Financieras con capacitaciones l, ~ ~ 
wEo 

pasantías para su personal, formulación de reglamentos y manuales para el control y 



MINISTERIO DE FINANZAS PúBLICAS 
DIRECCION DE CREDITO PÚBLICO 

Torre de Finanzas 8'. Avenida y 21 Calle, zona 1, Nivel 15, Centro Cívico. WWW.MINFIN.GOB.GT 
Teléfonos: 23228888 EXT. 11585 - 23229153 

, n r~" ;·¡ 1 3 
•, j ~.J 'j • ) . 

seguimiento de las operaciones de micro finanzas, así como en la elaboración de los 
pcrfi les de las personas que atienden el área de micro y pequei1os créditos. 

JI. Del fideicomiso "Prog•·ama Global de Crédito para la Micro Empresa y la 

Pcquciia E m presa" 

Mediante Escritura Pública No. 280 del 25 de junio de 1998, se constituyó en el Banco de 
C:Juatcmala, el Fideicomiso denominado "Programa Global de Crédito para la Micro 
Empresa y la Pequeña Empresa", en el cual el Ministerio de Finanzas Públicas actúa en 
representación del Estado de Guatemala como Fideicomitente, por un monto de 
US$1 0.00 ,millones equivalentes a Q52.17 millones. Mediante Escritura Pública No. 233 "''" 
del 18 de diciembre del 2000, se amplió el Patrimonio del Fideicomiso con otras fuentes de 
financiamiento por Q 17.83 millones. Posteriormente, según Escritura Pública No. 226 del ' 1 

26 de julio de 2007 el monto del fideocomiso fue incrementado en el MINECO por Q30.00 
~ millones, para un total de QIOO.OO millones. 

El total de los recursos fueron canalizados para el otorgamiento de créditos para la Micro y 
Pequeña Empresa en los Bancos siguientes: 1) Banco de Nor-Oriente, S.A.; 2) Banco 
Empresarial, S.A.; 3) Banco Internacional, S.A.; 4) Banco de Desarrollo Rural, S.A.; y, 5) 
Bunco del Café, S.A. l ,a Unidad Ejecutora del fideicomiso está adscrita al Ministerio de 
Economía. 

Ls importante indicar que el oficio DESS/157-2010, el MINECO manifiesta que en la 
actualidad. varios bancos del sistema han desarrollado programas regulares de crédito para 
micro y pcquci'íos empresarios, por lo que el impulso dado en sus inicios a esta modal~i:d-:...-::::; 
de asistencia crediticia se ha consolidado. Además las actuales condiciones de adec®a~ 
liquidez en el sistema financiero hacen menos necesaria la existencia de fondos públic~ ~ 
esta modalidad de intervención. situación que justifica la reducción del patrimonio:~~ 

- • • .... ~ (J ti 
hdCICOilliSO. • <1~ ~.., 

·E .... • .,_ 8 o 

IJI. Pronunciamiento del Ministerio de Economía como ejecutor del fideicomiso~;~~ 
~,, :J "(:: ..s,. 
'\?~ 

Mediante oficio DESS/157/2010 de fecha 26 de agosto de 2010 el Ministro de Econo~íl},: ....... 
comunicó al Ministro de Finanzas Públicas: :~, ~ ~ 

(',)S: o 
,-r.-, 3 o 41.'.-

"( ... ) en caso su Despacho lo considere procedente, le comunico que por parte ~61! 
. t: n tt 

Ministerio de Economía no se tiene inconveniente en que. al tenor de lo establecido Cf!'. i;;. 
cláusula 4.04 (en referencia al préstamo) se hagan las gestiones ante el BID para obtene~s~!! 

e ... <D 

no objeción a la solicitud de rcorientación del destino de los recursos del Programa.'' ~i 10 



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
DIRECCION DE CREDITO PúBLICO 

Torre de Finanzas a•. Avenida y 21 Calle, zona 1, Nivel 15, Centro Cívico. WWW.MINFIN.GOB.GT 
Teléfonos: 23228888 EXT. 11585-23229153 

IV. Conclusión 

'000 o l·~ 

En tal virtud, es procedente solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo -BID- la 

emisión de la ''no objeción" necesaria para dar inicio a las gestiones tendentes a la 

modificación del contrato de préstamo relacionado y del contrato de fideicomiso mediante 

la reducción del patrimonio lideicometido con destino la cuenta 11001-5 ''Gobierno de la 

República -- Fondo Común", como saldo de caja para apoyar el financiamiento del 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. 

Se somete a su consideración proyecto de oficio que contiene la solicitud al Banco 

Interamericano de Desarrollo -BID- para llevar a cabo las modificaciones relacionadas. 

LJF/LR/DCPiMPP/ ARV 
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DECRETO NUMERO 6-98 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDI!RAI'IDO: 

O... d Proarau de Gobierno l ~2000 al&bh:c.e '1'1 comprGiniiO JOCial 1;.0(1 d d-.arrvllu 
humono iftl<pol m ouo Politao l'liblitu pv:1l1 Red-*t de lo Pobrcu 7 ~ aliviu 
las 111Mift11Kiona mU aaudu. al como mejorw Jot indicadora Jocialca húieos, 
mcdi&tdc el inc:rancnlo de la coap11eid..S prodwc:tiva .,..eaid• y sustenlahle. prumovimdo 
111 rorm.ción da ~:apilll hwnano y el acceso a M:tivos e ¡,.....,o. clava, d...SO mayar 
i~npo11anc:ia • tos proanmu de pncncW... de anpko '1 CllfMCiliiCiOn p!IN el ,,.a-jo y el 
futncM) de· la ndero y pcquda empresa, por la que el Gabicmo de la República de 

Qualrmal• i11"tt*IN el *Protrama Global de Crálilo r•• la Miao l!mptua y la Pcqucft• 
E~u·. 

COPISIDY.RAI'IUO: 

Que el Oobtcmu de b Rcptiblica, por COftduc\o del Mini&tctkl da Finanz.u NbJicu. h• 
gestionado un pri'stamo .me el B•rtcO lnteranteriCano de Oc .. trollo (BID). para el 
finJnr:i.-.,ienlo pMCial del pR~Crama rnmcionldo en el con&J..JcraiMSa .-rior; y cuntandu 
c01! el dia•tncn fa\-or•blc del Orcanismo Ejewtivo. KJI)n ct eonnpoftrlien&c Dictamen 
Nünu:ro C'IACI-26197 de la Comili611 lnlcrinstítociona1 rwot la A&51iuct6n K la 
Cooper.ciDn lntcmac.:ional -CIACI-. y la opinicin faWJréle de h Jul\11 t4onel.aria 
contenida rn IU Rcwludl.n Mínncro lM·4o&-97. K hace nceesario emilir la dicpo&idOn 
k"•l COl.opondicnlc. · i 

COI'ISIOERAI'IUO: 

Que la cjccuciOn del rro&rama rnaKioftldl) m el prcamlc dtEC'CIU se i11iciari el pracnlc 
VM>. la. ui"n.:.ionc1 praupuallriu corrapondicniCf.. Rlacionadat c:an los rKIN"IOa del 
prbQmo. IC esluin Incluyendo dentro del rrc:supucslo General de lnErCIOI y e~· dd 
~~lMio para dicho EjcrcK\o Fisal. . · · •· 

CONSIDERANDO• 

Que vno de tot mcc:ani.,..... rmanci.- p.,. vi.iliur la ajeeuci6n do) •Proaranu Global 
de ~rfdho p-. la Micro Em~ y 1• PcqHII& !.mprnl'" lo ~~luy• el Comnlo de 
fhkicomi.a, snisma q• atA rc-1....., a\ el CM'ao d• Camudo. ~ Ntimllft"' l· 70 y 
'"' nromra~. '/ea la Ley Or16ntca del P'n::aupueslo, Oa:n:to Nü~ 10,1·97. Mnboa dd 
Conarcao de 1• Jl•»bl ... por cito, el ClobicmD de la Rllp(lbUca ha dcdclido c;jce..a.r una 
pone dol pn>...,.., ideallllc.., • - dol. Con..-o do P"odcic:oom;oo, po< lo quo -
conr.r:denc la autoriaciOn~&. 

En f"Jerc•c.iu de 1:~ .. •tribucio"ca que k confilil'oe el artíc:uJo 111 IU6alca •) e 1} de 1• 
Contlituci6n P~lll•c• de hi RcpUhlic.a de G\llalcmal•. 
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ARTICULO l. Aul•rlucléln pan Nl't-cler rr6ttarñD t:.alft"'lo. Se auloriu al 

Ora•rM•mo EjeeuliYO r•r• que • ..,.. illlemv:dia dd MlnilltfiO de finlll&ll P\abile .. , 
conduya la rtqociación y suscriba el Con•nlo de PI'&IIIRO Con el Banco lntcnm.-iCIII\0 de 
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en a1n.1 moncd~ cun.,ertibla: que fOf"'ftCn p1Ute de los 
fCC.,t•o- del FOI!. 
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recomienda que todas las nuevas actividades y/o proyectos que el Banco esté dispuesto a financiar en este 
sector, se diseñen tomando en cuenta lo ya realizado para aprovechar la experiencia recogida, sin dejar de 
lado los programas de reformas que estamos impulsando para el largo plazo. 

886/SF-GU 
Parte Dos- Comentarios del Ejecutor 

NOMI3RE DEL PROYECTO: Programa Nacional de la Microempresa 
GU-0072 NUMERO DEL PROYECTO DEL BID: 

ORGANISMO (S) EJECUTOR (S) 
RESPONSABLE (S) DE ESTE INFORME: Ministerio de Economía 

l. OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PHOYECTO: 

A. Aunque esta etapa del proyecto pueda ser difícil evaluar a cabalidad los resultados del proyecto, 
sírvase indicar cuales son los objetivos que en su opinión se han logrado, y en qué medida . 

.._ Previstos: Alcanzados: 

.-lmpliar la oferta de los servicios financieros a Durante el inicio de las actividades del Programa, la 
los em¡m:sarius de la micro v pequeiia premisa ji1e incentivar a las entidades .financieras a 
<!lllpn:su, a trarés de los hancos con la participar activamente en el .financiamiento hacia este 
participación de ] a 4 entidades financieras sector, como resultado de las subastas y de las gestiones 
calificada.\· como instituciones Financieras realizadas por el programa la meta fue alcanzada y 
Intermediarias. superada en virtud de que el 35% de las entidades 

bancarias del país mostraron interés en participar en la 
línea, sin embargo solamente :1. fueron calificadas como 
instituciones Financieras Intermediarias: 
Banco del Caje S.A. (BANCAFÉ}; Banco de Desarrollo 
Rural S.A. (BANRURAL); Banco Internacional S.A.: y 
Banco Empresarial S.A. 
Estos dos últimos no se encuentran en una posición 
preponderante y activa dentro de la línea de crédito del 
Programa. El Banco Empresarial está bajo intervención 
ante lo cual se están realizando gestiones para recuperar 
los US$255 mil desembolsados. El Banco internacional 
ejecutó solo parte de los recursos ya que decidieron salirse 

--------------------------+'"'"ie"''l'-'r"-'n"'e"--r"'ca"'d"'o~.'-----------------------"--J 
.lt..:nd..:r co1110 mínimo a 733 usuarios de micro A través de las instituciones Financieras Intermediarias se 
1• J>l!!lllelios créditos con recursos del han colocado más de l.LJ.211_ créditos distribuidos en toda la 
f'rograma República al 14 de septiembre del 2002. 

Este dato representa un aumento de la meta en i517%. 
Para la colocación de los recursos se han efectuado 
esjúerzos para que lu mayor parte de los mismos se 
canalicen hacia el área rural logrando como resultado una 
concentración del 80% en servicios financieros para la 
población de micro y pequeños créditos de estas áreas_ 

10 
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metodologías para la atención de carteras de créditos de micro finanzas, como lo son los bancos 
L'Onnmales. grupos solidarios y la capacitación de agentes de crédito para el desarrollo, han sido un 
importante aporte para el fortalecimiento institucional y crecimiento de las IFI's participantes del 
Programa, ya que se sienten partícipes en la contribución a mejorar la calidad de vida de un importante 
sector de la población. La participación activa de las IFI's, otorga en la actualidad una cobertura en mas 
de 600 puntos de atención de clientes en todo el país. 

De acuerdo a los datos que obran en poder del Programa Nacional de la Microempresa, en la actualidad 
los Bancos que trabajan en atención de micro finanzas son: Crédito Hipotecario Nacional. 
Agromercantil de Guatemala S.A., Banco de los Trabajadores, BANRURAL, Banco Corporativo, 
Banco del Cate S.A., Banco de la República S.A., BANCASOL. Las entidades que cuentan con Unidad 
de micro finanzas en su estructura organizacional son: Agromercantil de Guatemala S.A., Banco de los 
Trabajadores, BANRURAL, Banco del Café S.A., y Bancasol. Esta apertura al tema de la microempresa 
se deriva, en forma importante, del trabajo que el Programa Nacional de Microempresa. financiado 
parcialmente con los recursos del préstamo 886/SF-GU. 

Diferencia entre los resultados planificados y logrados, relacionados con los componentes 

A pesar que l!l logro de metas fue muy superior al estimado en el diseño del proyecto, debe tenerse en 
cuenta que la reformulación del proyecto en el año 1995 modificó considerablemente el mercado final 
sin haber cambiado la meta cuantitativa del proyecto original, la que quedó en 733 beneficiarios finales. 
!.os efectos en el sistema financiero formal tienen características de perdurar en el tiempo, dados los 
buenos resultados obtenidos a la fecha y las inversiones materiales, financieras y de recursos humanos. 

132. Diferencias entre los resullados planificados y logrados relacionados con los objetivos 

El proyecto se diseñó con la meta de trabajar con dos a cuatro instituciones bancarias más imp01tantes 
del país. Como consecuencias en la demora en el inicio de la ejecución del Programa, los bancos 
originalmente comprometidos ( G&T, Industrial, BANEX y Occidente) perdieron interés en la 
intermediación de los recursos disponibles en el Programa .. El proceso de reformulación estableció que 
existía un grupo importante de intermediarios formales "jóvenes" que estaban interesados, entre los que 
se destacaban el Banco Empresarial, el Banco Sol, el Banco UNO, el Banco del Café y el 
13ANRURAL. 

El proyecto reformulado excedió con creces los objetivos y logró un importante impacto en el sector 
linanciero en cuanto al financiamiento de la microempresa en Guatemala. Se logró una activa 
participación de al menos tres IFI's, en el manejo de recursos. Las IFI's que participan del Programa 
tienen unidades de crédito a la microemprcsa establecidas. Se han capacitado a la fecha 396 empleados 
Je la IFI's de los cuales hay 31 ejecutivos, 51 ejecutivos medios y 314 oficiales de crédito. El 35% de 
los bancos del sistema participaron al menos una vez en las subastas realizadas. En la actualidad quedan 
ejecutando recursos del Programa. el Banco del Café y el BANRURAL. Cabe hacer presente que estos 
tios bancos son lo que tienen mayor presencia al nivel de todo el país. 

En l:uanto al nümero de beneficiarios atendidos, estos ascienden a 11,389 al 14 de septiembre de 2002, 
lt.:cha de condusión de la ejecución y desembolsos del préstamo del Banco. 



MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 

DIRECCION DE CREDITO PUBLICO 

OEPTO. DE AOMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA 

) ~t 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 

AL 31 DE AGOSTO DE 2010 
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.. \~\:~;.{:}~~t:~:4r-~:}' · 
wDEJ>~ESTAMcf"'~; 
~ ;tz_~~:-i :t ._, .i}~¡!:;J:··i~~ :·· ·::~~~~R~~~~~~:~~~rffl~3~¡¡t~~~ltW\i~· 
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REPORTE: 

OE1 

1410912010 

06:5217p.m 
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MiNISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 

DIRECCION DE CREOITO PUBLICO 

) 

DEPTO. DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA 

AÑO: 2010 

'~ 
CONTROL DE SERVICIO HISTORICO DE PAGOS 

DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2010 

EN ·USS· 

270,136.95 

PAGINA' 

FECHA: 

HORA: 

REPORTE: 

1 DE 1 

14/09/201 o 
06:51 24p.m 

EXTPSR031 

14/03/2010 09/03/20 1C 

172,557.84 

172,557 84 

97,528.26 

97.528.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

50.85 

50.85 270,136.95 EFECTIVO t·,D30C15 CJ? P-440 

• Los montos de las cona1ciones contractuales es calculado al tipo de camb10, al día en que se genera el reporte y en los casos de monedas diferentes al dólar 
la sumatona del detalle: ae los desembolsos difemá por ser éstos al tipo de cambio real. 
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DESS/157-2010 
EC/adep. 

26 de Agosto de 201 O 

MINISTERIO DE ECONO~liA 
GUATEMALA, C. A. 

; ·' .. 
': .. 

r~ () r)· ¡j ') ') :Jt..,. .. \.:¡_.'... 

· ... /!fro/ ;3: /t} 
Señor Ministro: 

Hago referencia al Programa Global de Crédito para la Microempresa y la Pequeña 
Empresa el cual es financiado principalmente con recursos del préstamo 886/SF-GU 
(por US$1 O m iliones), otorgado en 1998 por el Banco Interamericano de Desarrollo 

$ (BID). De conformidad con el convenio de préstamo con este organismo, el Programa 
tiene el objetivo de facilitar y ampliar el acceso al crédito formal a la pequeña empresa y 
a la microempresa en todos los sectores económicos. Los recursos son canalizados 
únicamente a través de instituciones financieras privadas legalmente constituidas y 
supervisadas por la Superintendencia de Bancos, y para ello se constituyó un 
fideicomiso en el Banco de Guatemala, cuyo fideicomitente es el Ministerio de Finanzas 
Públicas. 

El convenio de préstamo establece en su capítulo IV, Ejecución del Programa, cláusula 
4.04 que los fondos provenientes de las recuperaciones de los sub-préstamos concedidos 
con los recursos del Programa que se acumulen en exceso de las cantidades necesarias 
para el servicio del préstamo, sólo podrán utilizarse para la concesión de nuevos sub
préstamos que se ajusten sustancialmente a las normas establecidas en este contrato, 
salvo que después de cinco años contados desde la fecha del último desembolso del 
financiamiento, el Banco y el Prestatario convengan en dar otro uso a las 
recuperaciones, sin apartarse de los objetivos básicos del financiamiento, o en reducir el 
plazo de vigencia de la obligación del préstamo. 

En la actualidad, varios bancos del sistema han desarrollado programas regulares de 
crédito para micro y pequeños empresarios, por lo que el impulso dado en sus inicios 
por el Programa a esta modalidad de asistencia crediticia se ha consolidado. Además, 
las actuales condiciones de adecuada liquidez en el sistema financiero hacen menos 
necesaria la existencia de fondos públicos en esta modalidad de intervención. 

. .... 1 
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MINISTERIO DE ECONOMIA 
GUATEMALA, C. A. 

En virtud de lo anterior, y en caso su Despacho lo considere procedente, le comunico 
que por parte del Ministerio de Economía no se tiene inconveniente en que, al tenor de 
lo establecido en la cláusula 4.04 antes indicada, se hagan las gestiones ante el BID para 
obtener su no objeción a la solicitud de reorientación del destino de los recursos del 
Programa. 

Paralelamente a lo anterior, la reorientación de los fondos del fideicomiso debe estar en 
función de lo establecido en el decreto legislativo 7-98 por mediÓ del cual el Congreso 
de la República aprobó la suscripción del citado contrato de pré'stamo y la constitución 
del fideicomiso. / 

,./ 
/ 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovar~ las muestras de mi más alta 
consideración y estima. 

Licenciado 
Edgar Alfredo Balsells Conde 
Ministro de Finanzas Públicas 
SU DESPACHO 

\ 
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Ada Azucena )mírez Villatoro 
~~.~------------------------------------------------------------------

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Ligia María Rosales Alvarez de Paz 
Viernes, 10 de Septiembre de 2010 02:14p.m. 
Ada Azucena Ramírez Yíllatoro 
Mayra Palencia Prado; Ana Luisa Flores Muñoz 
RE: Fideicomiso Programa Global de Pequeña y Mediana Empresa 
03 PGMYPE.pdf; 003 PROGRAMA GLOBAL (MIPE).pdf 

Importancia: Alta 

)enciada Ramirez, buenas tardes. 

En relación a la solicitud de información adicional, me permito comentarle lo siguiente: Si bien es cierto el MINFIN es el representante del 
Estado como Fideicomitente, el ejecutor es el Ministerio de Economía, quien tiene toda la información relevante en términos de impacto y 
resultados tanto del Programa como del Fideicomiso, pues el programa es ejecutado directamente por el Viceministerio de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa y con base a las políticas de éste. 

En términos de ejecución financiera, adjunto remito reporte consolidado al 2009 y primer cuatrimestre 201 O enviados por la Unidad 
Ejecutora. Como podrán darse cuenta la ejecución del fideicomiso se circunscribe a préstamos concedidos a intermediarias financieras, no 
así los resultados e impactos del programa, pues esas actividades las realiza y evalúa el Ministerio de la MIPYME. 

Desconozco el criterio para incluir esta nueva información, pero considero contradictorio justificar en el memo los impactos y resultados 
del fideicomiso cuando lo que se quiere es la reducción del patrimonio y el traslado de los recursos financieros al fondo común. Asimismo, 
considero prioritaria la firma del Señor Ministro en el oficio para requerir la no objeción del BID. 

Saludos cordiales 

Licda. Ligio M. Rosales A. 
Directora a.i. 
Dirección de Fideicomisos 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Tel: 23228888 ext. 11650 
lrosales@min(in. gob. gt 

De: Ada Azucena Ramírez Villatoro 
Enviado el: Viernes, 10 de Septiembre de 2010 01:59 p.m. 
Para: Ligia María Rosales Alvarez de Paz 
CC: Mayra Palencia Prado 
Asunto: RE: Fideicomiso Programa Global de Pequeña y Mediana Empresa 
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~:,umada i_tgta: ·~ 

Ad¡unto rne pern j¡{; remitir el proyecto de memorJndo, :;olimandé ,) valtoso apoyo, en el sentido dE completar la 1nforrnaciór> 

complementaria, 

De acuerdo a las consideraciones de esta Dirección. Si lo considera conveniente podríamos reunirnos para terminarlo 

Saludos, Azucena 

De: Ligia María Rosales Alvarez de Paz 
Enviado el: Jueves, 09 de Septiembre de 2010 04:37 p.m. 
Para: Ada Azucena Ramírez Villa toro 
CC: Mayra Palencia Prado 
Asunto: RE: Fideicomiso Programa Global de Pequeña y Mediana Empresa 
Importancia: Alta 

Azucena, para su consideración le remito el proyecto de memorándum para trasladar a firma del Señor Ministro el proyecto de oficio para el 
BID. 
Saludos cordiales 

Ucda. Ligia M. Rosales A. 
Directora a.i. 
Dirección de Fideicomisos 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Tel: 23228888 ext. 11650 
lrosales@min[in.gob.gt 

De: Ada Azucena Ramírez Villatoro 
Enviado el: Jueves, 09 de Septiembre de 2010 03:54 p.m. 
Para: Ligia María Rosales Alvarez de Paz; Ana Luisa Flores Muñoz 
Asunto: RV: Fideicomiso Programa Global de Pequeña y Mediana Empresa 

Estimada Licenciada Rosales: 

En seguimiento a la conversación sostenida el día de hoy con Licda. Flores, adjunto la parte de los antecedentes del Préstamo BID-
886/SF-GU PROGRAMA GLOBAL DE CRED!TO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, con el fin de 
completar el memo a enviar al Despacho Superior, para la firma del oficio de no objeción del BID. Es importante indicar que 
tomando en cuenta la alta prioridad que las autoridades han asignado al tema, seria conveniente concluir esta gestión el día de 

hoy, para poder enviar el oficio mañana o el lunes a más tardar. 

Saludos, Azucena 
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UNIDAD EJECUTORA! FIDEICOMITENTE idNIDAD COORDJt)t\_QOR~Q~!J'? .. \:.'-!Bt:J!\t 

ANEXO 1 
INFORME DE EJECUCIÓN FISICA-fiNANCIERA CONSOLIDADA AÑO 2009 

FIDEICOMISOS DEL ESTADO VIGENTES H ,._.~:. 1 «>•~~r-- -- ~~¡11:--~u~;~ O.senpción 1 OO.,.,<Vaelóo 
Cantidad Cantidad 

% A•ance 
1 

Monto Aorot>a<lo 
Prog~mad1 Ejeeutoda 

1 -T -+----
1 1 ' 1 lntermediaeión de recutsO$ ; : C<Jmpornmte de ¡ 

1 : Proorama GloOOl de Ctedllo • Mt,isleoo d<l credrto a tr3~~ a~ i pof medio de lnstituc~ 

1 
' 1 para 1.1 MicroemprHa y l BANGUAT FinaliZa$ las Instituciones 1 P,.!!starno 1 Financieras lntennodiatias - 2 1 

1 pequef1a emPJomt l Publicas Ftnaneieras 1 i IFfs.-, ·pant micto y peqoo11<n 
lntl!fmediarias -tFis- ' empresarios 

·- ---------
¡ ----

·- ----- --------. -
--1-- ·-- ---~----- ----
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1 -! --- -------- ---

• La información debe estar respaldada por la in1eqtación de provectos v de asistencia crecfrticia confonne los ANEXOS 2. 3, 4 v 5 adjuntos. 
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UNIDAD EJECUTORA' ¡:IOEICOI.IITENTE I.J!jiQ_~p_C_QQ8.PJN.f'_QQ~~-Q_5_\._j'_8Q_GRAM/I. 
FIDEICOMISO: pROGRA_~{' GJOB~ QE c.R.!PJT.Q_I:.~AI,.f\ !j~J<;..R.Q~~l'B..5~~ L~~_p;_qUENA_gMpR_f~A 
FIDUCIARIO: BANCO QE G.!Jil\!i;MAL]' 

No. 
CorrelatiVO 

ANEXO 2 
FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE 

PROYECTOSIPROGRAMAS NO REEMBOLSABLES FINANCIADOS DURANTE EL 2009 

----l-----r-~ Ejecución Fisica Ejecución Financiera 
De~cripción del Ub1caci6n 

Proyecto 1 Progr3mal Bontficoaroo (1) E¡ecutor (21 (Munlclpoo 1 Unodad de Medida % Monto E¡ecut3d<.o 
~ Oep.arbmento) /Jo.. vanee:- MO!ltco A,¡;¡robado ~desetntx>lsadalpd!~dtJr~ 
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( 11 Debe consignar$e c:~{r¡~dual o ¡uridica que reciba el financiamiento y sea el benef~<;iano final 
(2; Debe eonsognarsé ~v~:mbrc de. ~r:;ona ondiv1dual o jurldica que ejecute el proyecto; no aplica en ei case quo ol fideicomiso sea el ejecutor 
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UNIDAD EJECUTORA 1 FI,._¡)COMITENT!:: UNIDAD COORDINADORA DEL PR ~RAMA 
FIDEICOMISO: PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA Y LA PEQUENA EMPRESA 
FIDUCIARIO: BANCO DE GUA TE MALA 

1 

ANEXO 3 
FIDEICOMISOS CON COMPONENTE DE ASISTENCIA CREDITICIA 1 REEMBOLSABLE 

INFORME CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTO 

Número de Monto de los 
Departamento Créditos Préstamos 

Concedidos Concedidos 

Alta Veraoaz 
Báía Veraoaz 
Chimaltenanoo 
Chlauimula 
El Proareso 
Escuintla 
Guatemala 2 60,000 000 00 
Huehuetenanoo 
lzabal 
Jataoa 
Jutiaoa 
Peten 
Quetzaltenanao 
Quiche 
Retalhuleu 
Sacateoeauez 
San Marcos 
Santa Rosa 
Sotol a 
Suchiteoeauez 
Totonicaoan 
Zacaoal. '"-..... 

Tó1AL~ 2 60,000,000.00 

~
., \ 

' . 

' 
. ·. ~Ji.·.:-.:.trr~· . 

. ... -, l. .., . . •"r •l·h ~ 

De Enero a Diciembre 2009 
(Valores en Quetzales) 

Monto de los Monto de 
Desembolso Márgenes por 
s Efectuados Girar 

4,000,000.00 56 000.000.00 

4,000,000.00 56,000',000.00 

Monto de 
Monto 

Márgenes por 
Recuperación 

Girar 
de Capital 

Cancelados 

- -

0.00 0.00 

Saldo de 
Capital 

4,000,000 00 

4,000,000.00 
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23 de noviembre de 201 O 

Señor Ministro: 

1 
/1 ' 1 .···, 

1 ' ( ' 
, ..... ' '-'t...> ..... 

Ref.: Fideicomiso "Programa Global de Crédito para la 
Micro Empresa y la Pequeña Empresa" 

En referencia al proceso que la Cartera a su cargo está gestionando para reorientar los recursos 
financieros disponibles del fideicomiso de la referencia, en apoyo al Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado, atentamente informo a usted lo siguiente. 

~ El Ministerio de Finanzas Públicas solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo en oficio 1354 
del30 de septiembre de 2010 su no objeción para la reorientación de los recursos del fideicomiso de 
la referencia manifestando que "Conforme a los análisis, técnicos, legales y financieros realizados 
a dicho fideicomiso, el Ministerio de Finanzas Públicas estableció que los recursos financieros 
disponibles en el mismo pueden utilizarse para erifrentar las necesidades. presupuestarias del 
Estado, siendo necesaria la reforma al Decreto 6-98 por medio del cual el Congreso de la 
República aprobó la suscripción del citado contrato de préstamo y la constitución del fideicomiso 
descrito. "; y que al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- indicó mediante oficio 
CID/CGU-3532/2010 del 13 de octubre de 2010, que conforme a lo estipulado en la cláusula 4.04 
del contrato de préstamo, el Banco no tiene objeción que manifestar a la solicitud planteada. 

l. 

Asimismo, mediante oficio 301 del 18 de octubre del 2010 el Viceministro de Finanzas Públicas 
requirió al Ministerio de Economía elaborar el proyecto de reforma del Decreto 6-98 del Congreso 
de la República, así como indicar el monto en quetzales en que se disminuirá el patrimonio 
fideicometido. 

En tal virtud y conforme al análisis de los estados financieros remitidos por el Banco de Guatemala 
al 30 de septiembre de 2010, se remiten para consideración del Ministerio de Finanzas Públicas, 
quien actúa en representación del Estado de Guatemala como fideicomitente, los proyectos 
siguientes: 

Proyecto de decreto en el cual el Congreso de la República faculta al Organismo Ejecutivo, para 
que por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, reoriente los recursos del préstamo BID 
886/SF-GU en apoyo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, autorizando el 
otorgamiento de la escritura de modificación respectiva para reducir un monto total de 
0.55,948.955.52 de patrimonio fideicometido. 



MINISTERIO DE ECONOMIA 
GUATEMALA, C. A. 

O (' r ; r ; 0 '"' 
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11. Proyecto de acuerdo gubernativo en el cual se autoriza el traslado de 0.25.0 millones a la 
cuenta Gobierno de la República-Fondo Común correspondientes a resultados acumulados. Se 
considera que dicho traslado de recursos puede realizarse sin necesidad de otorgar contrato de 
modificación del fideicomiso, pues los mismos corresponden a resultados que no se han 
capitalizados, es decir que no forman parte del patrimonio fideicometido. Esta propuesta tiene 
fundamento en la no objeción manifestada por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, en 
el sentido que los "resultados acumulados" no se reinvertirán para nuevas concesiones 
crediticias conforme lo establece la cláusula 4.04 del contrato de préstamo y cláusula undécima 
del contrato de fideicomiso. 

Es oportuno indicar que el Ministerio de Economía, al tenor de lo establecido en el contrato de 
préstamo y decreto 6-98 que autorizó el mismo, no tiene inconveniente en que el Ministerio de 
Finanzas Públicas lleve a cabo la modificación del contrato de fideicomiso para disponer del 
patrimonio fideicometido y de los resultados generados por el mismo para apoyar el financiamiento 
del Presupuesto del Estado, informando a usted que las disponibilidades existentes del fideicomiso 
conforme a los estados financieros remitidos por el fiduciario, no se encuentran comprometidas en 
créditos autorizados pendientes de desembolso, ni en obligaciones con terceros, más que los gastos 
propios de operación del fideicomiso. 

El Ministerio de Finanzas Públicas con fundamento en las consideraciones técnicas manifestadas en 
el presente oficio y los proyectos de decreto y acuerdo gubernativo que por ésta acto se remiten, 
actuando en representación del Estado como Fideicomitente, deberá llevar a cabo los procesos 
necesarios para la emisión de dichas disposiciones legales; y conforme a los análisis técnicos, 
legales y financieros realizados como fue manifestado, deberá emitir las opiniones y dictámenes 
necesarios para tal fin. 

Hago propicia la oportunidad para suscribirme, con muestras de consideración y estima, 

Licenciado 
Alfredo Rolando Del Cid Pinillos 
Ministro de Finanzas Públicas 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Su Despacho 

Anexo: copia fisica y digital de los proyectos de decreto y acuerdo gubernativo relacionados. 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
., 00[J(J2:J 

El Congreso de la República mediante decreto 6-98 autorizó la suscripción de un préstamo 
entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- para 
financiar el Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa En dicho 
decreto se autorizó que los recursos provenientes del préstamo fueran administrados en un 
fideicomiso. 

En tal virtud, se constituyó en el Banco de Guatemala mediante Escritura Pública 280 
autorizada el 25 de junio de 1998 por el Escribano del Gobierno el fideicomiso denominado 
"Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa, actuando como 
fideicomitente el Ministerio de Finanzas Públicas en representación d.el J¡stado de Guatemala , 

:\' < ') {~~·-;',·~ ·' ,··· ' 1 ' ••• / 

En virtud de las necesidades presupuestarias actuales y,<que eg..:br.actuahdad se han establecido 
otros mecanismos para enfrentar las 'néc'esidades del ~ectór de la micro, pequeña y mediana 
empresa, el Ministerio de Finanzas Públicas, procedió a realizar los análisis técnicos, legales y 
financieros respectivos estableciendo que los recursos financieros disponibles del fideicomiso 
relacionado pueden utilizarse para financiar el presupuesto del ejercicio fiscal2011. 

El decreto 6-98 del Congreso de la República facultó al Organismo Ejecutivo por conducto del 
Ministerio de Finanzas Públicas para suscribir los contratos modificatorios que tuvieran como 
finalidad el incremento del patrimonio fideicometido, por tal razón mediante Escrituras 
Públicas 233 y 226 autorizadas por el Escribano de Cámara y de Gobierno con fechas 18 de 
diciembre de 2000 y 26 de julio de 2007 se incrementó el patrimonio fideicometido fijándose el 
mismo en Q.100,000,000.00 de los cuales un total de Q.55,948,955.52 corresponden a recursos 
provenientes de los desembolsos del préstamo 886/SF-GU. 

Por lo anterior y dado que el objeto, destino y ejecutor de los recursos provenientes del 
préstamo variaran significativamente, es procedente la emisión del decreto que autorice la 
reorientación de un monto total de Q.55,948,955.52. 



DECRETO No. 
Oo nn'1:'¡ 

. \ • •,- .~ \.._ ~ ' j 

Guatemala, ______ _ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
:0 

\r-~"-: •· • 

Que el Congreso de la República mediante decreto 6-98 autorizó la suscripción de un préstamo 
entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- identificado 
con el número 886/SF-GU~para financiar el Programa Global de Crédito para la Microempresa 
y Pequeña Empresa, cuyos recursos fueron administrados en el fideicomiso del mismo nombre 
constituido en el Banco de Guatemala mediante Escritura Pública 280 autorizada el 25 de junio 
de 1998 por el Escribano del Gobiemp, actuando como fideicoriütente el Ministerio de 
Fin~as Públicas en representación del Éstado de Guatemala. -.( 

, -:' 
s , - ~,t,. C' • t>. , CONSIDERANDO 
\,>-'· 

' ', '. '' 

Que el decreto 6-98 del Congreso de la Repúblic~ estableció la facultad de incrementar el 
patrimonio fideicometido, facultando al Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de 
Finanzas Públicas para suscribir los contratos modificatorios respectivos, mediante Escrituras 
Públicas 233 y 226 autorizadas por el Escribano de Cámara y de Gobierno con fechas 18 de / 
diciembre de 2000 y 26 de julio de 2007 se incrementó el patrimonio fideicometido fijándose el 
mismo en Q.100,000,000.0Q.de los cuales un total de Q.55,948,955.52 corresponden a recursos 
provenientes de los desembolsos del préstamo 886/SF-GU. 

CONSIDERANDO: 

Que el .Ministerio de. Finanz~ ~bl.icas, conform~ a los análisis técnicos, l~gales y financieros ~~ \> _ , 
respectivos y anuencia del Mimsteno de Economta y del Banco Interamencano de Desarrollo, -
estableció que los recursos financieros disponibles del fideicomiso relacionado pueden 
utilizarse para enfrentar las necesidades presupuestarias del Estado ~e concederse la 
autorización respectiva para reorientar los recursos financieros del préstamo 886/SF-GU. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Artículo l. Se faculta al Organismo Ejecutivo, para que a través del Ministerio de Finanzas 
Públicas, suscriba con el Banco de Guatemala la escritura pública por medio de la cual se 
reduzca el patrimonio fideicometido del fideicomiso "Programa Global de Crédito para la 
Microempresa y la Pequeña Empresa" en un monto total de Q.55,948,955.52/con destino a la 
Cuenta "Gobierno de la República - Fondo Común" como saldo de caja, para financiar el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. 



Artículo 2. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el 
Diario de Centro América. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SUS SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACION. 

EMiTIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CÍUDAD DE 
GUATEMALA, EL_ DE DE DOS MIL 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado de Guatemala atraviesa por desafios internos y externos gue d~mandan una ,. 
l' .. : •,, .\ ) ' •t ;¡ ',> J.'. ' t 

atención oportuna, para garantizar la estabilidad económica y social y qÜe 'le corresponde al 
Ministerio de Finanzas Públicas el cumplir y hacer cumplir todd lo relativo al régimen 
jurídico hacendario del Estado, incluyendo la recaudación y administración .~e los ingresos, 
la gestión de financiamiento interno y externo, la ejecución presupuestariS y~ el registro y 

1 ~ 1 r " ~" 

control de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado; ·es fundamental tomar las 
medidas de ordenamiento financiero que correspondan. 

La cláusula Undécima del contrato del fideicomiso "Programa Global de Crédito para la 
Microempresa y Pequeña Empresa", constituido mediante Escritura Pública 280 autorizada 
el 25 de junio de 1998 por el Escribano del Gobierno, establece que los excedentes netos 
del ejercicio contable del fideicomiso ;Se destinará, entre otros, para reinvertidos en el 
otorgamiento de préstamos y · qu~ ~1 Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el 
Ministerio de Economía manifestaron su anuencia para que los recursos financieros de 
dicho fideicomiso se utilicen como fuente de ingreso que permita el financiamiento de las 
necesidades presupuestarias del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, es necesaria 
la emisión de la presente disposición gubernativa para utilizar Q.25.0 millones de 
resultados acumulados, conforme los estados financieros que al 30 de septiembre de 201 O 
emitió el fiduciario, Banco de Guatemala. 
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ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO ---

Guatemala, _____ de 2010 

El Presidente de la República, 

CONSIDERANDO 

Que el Congreso de la República mediante decreto 6-98 autorizó la suscripción de un préstamo 
entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- identificado con 
el número 886/SF-GU para financiar el Programa Global de Crédito para la Microempresa y 
Pequeña Empresa, cuyos recursos fueron administrados en el fideicomiso del mismo nombre 
constituido en el Banco de Guatemala mediante Escritura Pública 280 autorizada el 25 de junio de 
1998 por el Escribano W Gobj,erno, actuando como fideicomitente el Ministerio de Finanzas 
Públicas en representación del Estado de Guatemala. 

,.\; ' ' ' \,,.' 

... , CONSIDERANDO 

Que el i'ecreto 6-98 del Congreso de la República) estableció la facultad de incrementar el 
patrimonio fideicometido, facultando al Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de 
Finanzas Públicas para suscribir los contratos modificatorios respectivos~ mediante Escrituras 
Públicas 233 y 226 autorizadas por el Escribano de Cámara y de Gobierno con fechas 18 de 
diciembre de 2000 y 26 de julio de 20071 se incrementó el patrimonio fideicometido f~ándose el 
mismo en Q.lOO,OOO,OOO.OO, mismo que ái 30 de septiembre de 2010 ha generado resultados por un 
total de Q.25.0 millones. 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Finanzas Públicas, conforme a los análisis técnicos, legales y financieros 
respectivos y anuencia del Ministerio de Economía y del Banco Interamericano de Desarrollo, 
estableció que los resultados generados por el patrimonio fideicometido incluyendo los recursos 
provenientes por las recuperaciones de los préstamos concedidos, pueden utilizarse para enfrentar 
las necesidades presupuestarias del Estado se hace necesaria la emisión de la presente disposición 
gubernativa para el traslado de dichos rec./rsos. . , e ~· / . 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183, literal e) de la Constitución Política de 
la República de Guatemala, 



ACUERDA: 

Artículo l. Autorizar el traslado de recursos financieros a la cuenta "Gobierno de la República
Fondo Común", como saldo de caja, mediante la reducción de la cuenta "Resultados Acumulados" 
correspondientes a utilidades por aplicar del Fideicomiso "Programa Global de Crédito para la 
Microempresa y la Pequeña Empresa", constituido mediante Escritura Pública 280 autorizada el 25 
de junio de 1998 por el Escribano <W" Gobierno y sus modificaciones, por un monto total de 
VEINTICINCO MILLONES EXA€:¡:QS (Q.25,000,000.00). 

La reducción de la cuenta "Resultados Acumulados" del fideicomiso
1
no implica el otorgamiento de 

escritura pública ya que no se refiere a modificación por reducción del patrimonio fideicometido. 

Artículo 2. El presente Acuerdo empieza a regir el día de su publicación en el Diario de Centro 
América. 

f ' 

COMUNÍQUESE. 

ALVARO COLOM CABALLEROS 



BANCO DE GUATEMALA 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN MONETARIA 
Sección de Fideicomisos y Administración de Cartera 

FIDEICOMISO "PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y~ 0 0 f¡ [! J j 
PEQUEÑA EMPRESA" 

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

ACTIVO 

DISPONIBIUDAD!S (Nota 2) 
Banco de Guatemala 

INVERSIONES 
INVERnDO A CORTO PLAZO (Nota 3) 

Banco de Guatemala CDP's 83,712,000.00 

CRtDITOS A lfrs (Nota 4) 

8.87 

~-

VENCIDOS 18,833,333.34 

Banco del Café, SA. 10,833,333 34 

(-) Estimación por valuación (18,833,333.34) 

-En Quetzales-

PASIVO Y PATRIMONIO 

1.17 INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS 

CRÉDITOS A Fl's 
u,r1z,ooo.oo Banco del Caflt, S. A. 8,871,91185 

0.00 

POR RECURSOS TRASLADADOS 
Recursos trasladados a la UCP 

OTROS PASIVOS 

Imp., arbltr1os y contribuciones por pagar 
Honorarios por pagar 

INTERESES POR COBRAR (Nota 5} 7,711,305.14 PATRIMONIO NETO 

CRtDITOS A IFI's 8,871,958.511 
f!:anco del Café. SA 8.671.958 59 

~~ft~RSIONES EN BANCO DE GUATEMALA 
Banco de Guatemala CDP's 52,571.05 

POR RECURSOS TRASLADADOS 

Intereses por recursos trasladados a la UCP 986,ns.so 

PATRIMONIO 
FIDEJCOME11DO (Notlll) 
Recursos Préstamo 886/SF
GU 
Recursos Emetgencla Mltch 
Recursos no reembolaablel 
Trasladados a Unidad 
Coordinadora 
Asistencia técnica y COIIos 
Admón. BID 886/SF-GU 
Presupuesto de 
Funcionamiento UCP 

U5,888,173.58 

(13,2111,320.13) 

(3,413,225.54) 

8,871,9118.511 

1'7,()47.04 
17,171.87 

58,728,408.88 

RESULTADOS ACUMULADOS (Hola 7) 211.001M!1 73 

TOTALDELACnYO 

Moa Anteriores 22,272,387.81 
Ano Actual 2,728,583.82 

11,G3.31U1 TOTAl PASIVO Y PATRIMONIO 

CUENTAS DE ORDEN 
(ANEXO) 

13,730,380.71 
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ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE GOBIERNO 

NÚMERO DOSCIENTOS VEINTISÉIS (226). En la ciudad de Guatemala, el veintiséis de julio 
1 

de dos mil siete, ante mi, MYLENNE YASMIN MONZÓN LETONA, Escribano de Cámara y 
2 

de Gobierno, comparece por una parte el ingeniero HUGO EDUARDO BETETA MÉNDEZ-
3 

RUIZ, de cuarenta y ocho años. soltero, guatemalteco, Ingeniero Civil, de este domicilio, se 
1 

4 

identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro quinientos 
5 

6 
cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y seis (A-1 556756) extendida por el Alcalde 

Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, quien actúa en su calidad de 
7 

8 
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, lo que acredita con: a) Acuerdo Gubernativo de 

9 
nombramiento número cincuenta y tres (53) emitido el trece de s'eptiembre de dos mil seis; y, 

10 
b) Certificación del acta de toma de posesión del cargo número cero ocho guión dos mil seis 

(08-2006) de fecha trece de septiembre de dos mil seis extendida por la Secretaria de la 
11 

Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Finanzas Públicas el veinte de septiembre 
12 

de dos mil seis. Asimismo actúa como MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN 
13 

DEL ESTADO DE GUATEMALA, lo que acredita con el primer testimonio de la escritura 
14 

pública número trescientos noventa y siete autorizada en esta ciudad el dieciocho de 
15 

diciembre de dos mil seis por la infrascrita Escribano de Cámara y de Gobierno, el cual se 
16 

encuentra inscrito en el Registro de Poderes del Archivo General de Protocolos al número 
17 

uno (1) del Poder ciento un mil cincuenta y nueve guión E (101059-E); y por la otra parte, el 
18 

licenciado MANUEL AUGUSTO ALONZO ARAUJO, de cincuenta y tres años, casado, 
19 

guatemalteco, Economista, de este domicilio, se identifica con cédula de vecindad número de 
20 

orden A guión uno y registro cuatrocientos setenta y seis mil setecientos ochenta y nueve (A-
21 

1 476789) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala y 
22 

quien comparece en su calidad de GERENTE GENERAL DEL BANCO DE GUATEMALA y 
23 

24 
como tal en el ejercicio de la representación legal de dicha entidad de conformidad con lo 

dispuesto en el articulo treinta y tres (33) de su ley orgánica. contenida en el Decreto número 
25 

- D -
--""' .. ~"' .. o((, ..... a 

~ ~ 

(~~TBWA,CA ~~ 
• 111 . ~ l_~, ,,~0·=~-

•1-1.•.•• :., .t~ (· .. t.~ - ...... IAo• 
,.., .. - -



---~j~c~~~!~~-\?~~~~~~--~~~~-~il dos (16-200?.) del Congmso de la República, calidad que acredita con: 

---~~) __ l~~~~~~~iún_~_?_la ·L~n~ Monetaria nú~~ero J'0_!l!J}~n once _guión ~os mil sie~JM-11-2007_)_ 

de fecha d1e¿ (_ie enero de dos mil siete; y, b) Certificación extendida el ocho de febrero de 

dos mil siet~-2_~!._~1 Secretario Administrativo de~ 8anco de Guatemala del acta de toma de 

posesión del cargo numero ocho guión do_s mil siete @_~2007) de fecha once de enero de dos 

mil sietc._;~1stitucion que en el transcurso de la eresente escritura pública actúa como 

FIDUCIARIO del fideicomiso denominado ''PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA -
MICRO EMPRESA Y -~A PEQUEÑA EMPRESA"!_!~omo lo acredita con la escritura 

pública número dosc~entos ochenta autorizada en esta ciudad el veinticinco de junio de mil 

novecientos noventa y ocho por el Escribano de Gobierno. Yo, la infrascrita Escribano de 

Cámara y de Gobierno, HAGO CONSTAR: a) Que tengo a la vista la documentación 

relacionada: b) Que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con 

la ley y a mi juicio para el otorgamiento del presente acto; e) Que los otorgantes me 

manifiestan ser de los datos de identificación personal indicados, hallarse en el libre ejercicio 

de sus derechos civiles y que por el _Qresente acto otorgan MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN 

DE ESCRITURA PUBLICA contenidas en las clausulas siQuientes: PRIMERA: 

ANTECEDENTES. M2r.ifiestan los otorqantes, en las calidades con que actúan que: A) 

Mediante Decreto número seis guión noventa v ocho (6-98) del ConQreso de la República de 

fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, y publicado el cuatro de marzo de 

mil novecientos noventa y ocho en el Diario de Centro América se autorizó al Organismo 

Ejecutivo. por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas a suscribir un contrato de 

préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) seqún los términos establecidos 

en dicho Decreto; B) Como consecuencia del Decreto relacionado el catorce de marzo de mil 

novecientos noventa y ocho fue suscrito el contrato de préstamo número ochocientos ochenta 

y seis diagonal SF guión GU {886/SF-GU) entre el Estado de Guatemala y el Banco 
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REPUBLICA DE GUATEMALA 

PROTOCOLO OOCJLl37 

ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE GOBIERNO 

1 
Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de diez millones de dólares de los Estados 

'J. 
Unidos de América (US$ 10,000,000.00) para financiar parcialmente el Programa Global de 

3 
Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa; C) Mediante escritura pública número 

4 
doscientos ochenta autorizada en esta ciudad el veinticinco de junio de mil novecientos 

5 
noventa y ocho por el Escribano de Gobierno se constituyó el fideicomiso denominado 

6 
"PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO EMPRESA y LA PEQUEÑA 

7 
EMPRESA" con un patrimonio fideicometido de cincuenta y dos millones ciento sesenta y 

8 
siete mil quetzales (Q 52, 167,000.00); D) Mediante escritura pública número doscientos 

9 
treinta y tres autorizada en esta ciudad el dieciocho de diciembre de dos mil por el Escribano 

de Cámara y de Gobierno se modificó y amplió la escritura pública relacionada en la literal 
10 

anterior en el sentido de incrementar el patrimonio fideicometido en la cantidad de diecisiete 
11 

millones ochocientos treinta y tres mil quetzales (Q 17,833,000.00), habiendo ascendido 
12 

dicho patrimonio fideicometido a la cantidad de setenta millones 
1:l 

de quetzales (Q 

70,000,000.00); E) Mediante oficio número cero guión DVFP guión siete guión ochocientos 
14 

noventa y dos guión cero tres (DVFP-7-892-03) de fecha nueve de diciembre de dos mil tres 
15 

emanado del Ministerio de Finanzas Públicas el Estado de Guatemala a través del Ministerio 
16 

de Finanzas Públicas, en su calidad de fideicomitente, instruyó al Banco de Guatemala para 
17 

modificar el fideicomiso relacionado anteriormente, en el sentido de ampliar la escritura 
18 

pública número doscientos ochenta autorizada el veinticinco de junio de mil novecientos 
19 

noventa y ocho por el Escribano de Gobierno, relacionada en la literal C) anterior, con el 
20 

objeto de incrementar el patrimonio fideicometido. SEGUNDA: DE LA MODIFICACION. 
21 

Manifiestan los otorgantes. en las calidades con que actúan, que se hace necesario modificar 
22 

en la escritura constitutiva del fideicomiso relacionado las cláusulas CUARTA: (PATRIMONIO 
<'3 

24 
DE EL FIDEICOMISO); OCTAVA: (DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES); y, 

UNDÉCIMA: (EJERCICIO Y REGISTROS CONTABLES); y adicionar la cláusula DÉCIMA 
;>5 

/' -c."'"'~~-1 
~ J-

Q o 
~ ~ ~ ¡,- ... .Gh. 7 asr n MQrdlbn L.,nnc 

1 ! GUATEMALA, CA~} "-~· _MJK:A U.. ~ • Gobiemu 
-··-- ~r ·~ '-· yoe_ ..... ~· ~ ... Podec-v ··-\1i"hh·' ¡,, 1lr f ·••~•t'f n»niw " ~~ 



~JOVU~A. 

; \: 

(INVLHS!ONES). c:on el objeto de incrementar el patrimonio fideicornetido e 
-· ..... -··-- -- -·- --··-· --·------·· --- -· ---~ --~------·-----------

incur porar a lél r;:;cr~lura pública de constitución del fideicomiso relacionado en la cláusula 
·-------- -- --~----- -····--·----------------------·-

;:mtr.rior un mecanismo que permita el funcionamiento, sustentabilidad y sostenibilidad de la 
------···--· ----------------·---· 

LJruJacl Cooruinaclma del Programa -UCP- que est~blezca el destino de los excedentes de 
-------------------· 
___ c~~~-e¡~ücio contable del fideicomiso relacionado y la obligación del Ministerio de Economía 

de aprobar d presupuesto anual de gastos de la Unidad Coordinadora del Programa -UCP-
·-· ·-----

éiSI como facultar expresamente al Fiduciario para debitar la cuenta encaje de las 

lnstrtuciones Financieras 1 ntermediarias -IFis-, por lo que dichas cláusulas quedan 
------

redactadas de la siguiente forma: "CUARTA: (PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO). El 
---· 

patrimonio del Fideicomiso constituido con un monto inicial de CINCUENTA Y DOS 

MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUETZALES (Q 52, 167,000.00) provenientes 

del Contrato de Préstamo número ochocientos ochenta y seis diagonal SF guión GU, el cual 

se incrementó en la cantidad de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 

MIL OUETZALES (O 17,833,000.00) mediante escritura pública número doscientos treinta y 

tres autorizada en esta ciudad el dieciocho de diciembre de dos mil por el Escribano de 

Cámara y de Gobierno, y por el presente acto el patrimonio fideicometido se incrementa en 

la cantidad de TREINTA MILLONES DE QUETZALES (Q 30,000,000.00); en consecuencia, 

dicho patrimonio fideicometido asciende a la cantidad de CIEN MILLONES DE QUETZALES 

(Q 100,000,000.00). l. AMPLIACIONES DEL PATRIMONIO. El patrimonio del Fideicomiso 

podrá ser incrementado, facultándose al Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de 

Finanzas Públicas para el otorgamiento de las escrituras públicas en que se documenten 

dichos incrementos. tal y como lo establece el artículo tres del Decreto número seis Quión 

noventa y ocho (6-98) del Congreso de la República. Dicho patrimonio podrá ser 

incrementado asi: a) Con los excedentes de ejercicios contables de acuerdo con lo 

establecido en la cláusula UNDÉCIMA del contrato de Fideicomiso; b) Con las aportaciones 

' •• " '···lllt•ll• 



REPÚBLICA DE GUATEMALA 

PROTOCOLO ~oono3s 

ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE GOBIERNO 

de entidades nacionales o internacionales que sean congruentes con los 

2 r---<----de_I_F_id_e_ic_o_m_is_o;;....c-:..)_C_o_n_l_as_ap:._o_rt_a_ci_on_e_s_d_e~p:_a_ís:_e_s _a_m....:ig:.:.o~s...!.y~co~o~p-=-er~a.:...:.nt:.:.e..::s;:....:y~,_:d-.:._)___j 

3 r---~--o_tr_o_re_c_uffi __ o_o_bt_e_nid_o __ a_tí_tu_lo_J~~~a_l~q_ue~cu_m~p:_la~co:_n:_l..:..os~ob~j-=-et.:...:.iv-=-os~pr~o~pu~e~s~to~s~.~ll.~ 

REDUCCIONES DEL PATRIMONIO. El patrimonio del Fideicomiso se reducirá en las 
4r--------------------~~-------~--~~~~~~~~~ 

cantidades sean empleadas en lo siguiente: a) Para pagar las auditorías externas que se 
sr------~----~-----~~---~~~~--~~~~~~~~~ 

6 r--_!._ue_n_a_I_F_id_ei_co_m_is_o_c_o_nf_or_m_e_s_e_e_st_ab_le_c_e_e_n_e_l i_nc_is_o_b..::),_ro_m_a_n_o_s ..:..I)_D_e_re_c_ho--s:_A_:_)_D_E_L--J 

FIDEICOMITENTE de la cláusula OCTAVA del contrato de Fideicomiso, sin perjuicio de la 
7r------------------------------------~~~~----~ 

8 
función de fiscalización que en materia de su competencia pueden ejercer en cualquier 

momento la Contraloria General de Cuentas y la Superintendencia de Bancos; b) Para pagar 
9r--------------------~-~---------~~-~~-~ 

los honorarios del Fiduciario establecidos en la cláusula DÉCIMA del contrato de Fideicomiso 
10 

nerados por las inveffiiones realizadas con los recuffios no 
11r-------------~--~-------------------------~ 

cuando los rendimientos 

utilizados los intereses derivados de las inveffiiones crediticias de los recursos del 
12 

Fideicomiso trasladados al Banco de Guatemala por las Instituciones Financieras 
13r--~---------------------~----------------~ 

Intermediarias -IFis- no sean suficientes; e) Para pagar el monto utilizado por la Unidad 
14r-~~~---~-------~~-__:_~--------~----~ 

Fideicomiso; ar los astes que se ocasionen por recuperación de la cartera 
16r-----~~~-~~-~---~-----------~-----------~ 

crediticia instrucción por escrito del Fideicomitente.". "OCTAVA: (DERECHOS Y 
17~--~---------!.--------------------~-------~ 

1-..::.0.=..BL=JG.=:A:..:..:C:..:..JO::..:N..:.:E:.:.S...:D:...:E:_:LA=-=.S..:...P~A.:...:.RT.:...::E:..:.S!..:_) . .:....A!.-) D:..:E:.:L:.....:.F...:..::ID.:...::E~IC:...:O:..:.;:.M~IT-=E.:....:..NT..:....:E:..:..: 21)...=D:::::e::::::re::::::ch::::::o:::s::.....:a~) _Ve..:....la_r_d_e -----4 
18 

financieras, contables y administrativas del Fideicomiso por medio de sus órganos 
21~----~----~-------------------~------------~;__--~ 

competentes; e) Revocar el presente contrato; , d) Participar en el proceso de liquidación del 
22r---~----~-----_!._---------~-!.---~---~-------------~ 

instituciones nacionales e internacionales, asi como de gobiernos de países cooperantes 
2sr--------------------------~~-----~-----~--~ 



-~lcs~!.!:'ados_~~!~~QU!:~~~ Global de Ci_édito_parª-lª_M~m_Em_presa yJQ Pequejjª___E_mpres_a:J))_ 

-~pr~~~--E~-~lediC!_~e~ Ministerio de Economí~-~!.J~rcsupuesto anual de gastos dgjª_UnidillL. 

_ Co~~!~~~~~~~~~- Pr'29Iama Global de Crédito P.ara la Micro Empresa y la Pequeñª-Empresa __ 

hasta _Ei_p_orcentéll~~~!?ble~ido en la cláusula UNDECI~A del presente instr[!mento públic_Q 

--~~bier_l__c!Q_ coml!_nic~u tal aprobación al Ministerio de Fiflanzas Públicas; ~Jns.trulr al Fid~!o!!..!.>.!...-.J 

_11!..~-g~~ lo~_~xcedentes netos del Fideicomiso se destinen de la fo\l!r!!.m!.9ac...JQ,¿.!:U!S;1e:..JC;wu.~:SCJ~ 

_ cl~usula __ ~NDl~C.JM~-Q~Qresente instrumento Qúbli~Q~__y_,_QlJnstOJk al Fiduciario para Q 

_recursos il_gl-º-ªtrirnº-~ fideicoQ"Jetido s_L_cubra!]_Jos_gastos gue se ocasionen 

~t¿p_e!_aci~ __ g_~n~--S:-ª!"tera crediticia. BLDEL FIDUCIARIO: 1) Derechos: a) Cobrar los 

honorarios __ gue _!~_g_orr~ondan en el Fideicomiso _9e conformidad con la 1' 

del resente contratq; y, b) Debitar la cuenta enca~·e~dll!.-!.~...ll.1>!1~"""'-UUL--'-'U»1....,..... .......... ---1 

Intermediarias -IF!~::.Jhl.ra la recuperación de capital y p,a o d 

convenios ue suscriban éstas con la Unidad Coordinadora del Programa -UCP-. para lo cual 

las IFis deberán otor ar su consentimiento ex reso en los conv nios 

Obli aciones: a Efectuar los desembolsos de fondos a las Instituciones Financieras 

Intermediarias -IFis- ue le solicite or escrito la Unidad Coordinadora del Pro rama -UCP

or conducto de su coordinador b E 

forma mensual durante los primeros diez días de cada mes los estados financieros con la 

Fideicomiso 

con 1 cuando 

1 • •· • ••Ujl·•ll 1·-lll•l • 1·. 
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fuere el caso, el Fideicomitente en coordinación con dicha Unidad siem 
1 ue las mismas 

2 
se fundamenten en el presente contrato; sin icio de la función de administrador del 

fideicomiso que por ley le corres nde al fiduciario; Trasladar r instrucciones del 
3r---------~~--~------~----------~~------~~~~~~~~~ 

Fideicomitente a través del Ministerio de Finanzas Públicas los recursos financieros 
4~----------------------------------------------------~~~~~ 

asignados para el funcionamiento de la Unidad Coordinadora del rama -UCP-, monto 
sr-~----~------------------------------------~--------~--~~ 

que será liquidable ante el Fideicomitente el mecanismo éste establezca el 
Gr-~----~--------------------~----------~------~----~--~~ 

se ocasionen 

Mientras los recursos del Fideicomiso no sean utilizados para los fines señalados en el 
9r---------------------------------------~--------------------~ 

contables de acuerdo con las normas de 

en la fecha de suscripción del contrato hasta el treinta uno de diciembre del mismo año. Los 
17~~~~~~~~--------------------~-------------------------; 

excedentes netos del e•or,..,,..,n contable inmediato anterior del Fideicomiso se destinarán así: 
18 ~:.=::..:.:.:..:.:.=.:....:..:.:..==-=.::.:..::L:..:...:..:.:..:..:....::.~::..::..:..:....:..:..:~-==.:..:....:.:..:..:.:..:~.:._::_:...:..__:__..:.. ________________ -1 y'' 

Hasta el veinticinco de funcionamiento de la Unidad 
19~~==~~~~~~~~~~~~~_:_~~~~---------------------; 

DEL Unidad en la forma ue se indica en los incisos e), 11) Obligaciones, 
22~~==~~~~~~~~----------------~~~~--~------~-----, 



[ ___ .Q~·~l.~~rti ~·_l __ l:l_élQ~~Q-~I_q_ G~wJ~..rn9J.ª~y._bl..Ullil.Y.eZ..Jicd.u<:idaJa.c.antidad...detenninada en el inciso.-

!__ ~~) __ d_.)_ui_;!_.P!.º:~_r}J_Q ___ EI~tlJSUia. _ _t.L_mQ.olQ_lC.stante.....sa.J[asladará__aLpatrimoniCLdeL.presenta_ 

_ _Frdcicorni~!-'-QJS!!ill_~c reirwertirá_en el otorgatnicnto_de_préstamos de confDimidad_cOLLe 

_ --~stiQQ.. _p.?J.ªJJ.JQ~ici_q __ fl!L@_.®I!s.ula....illJJN.IA...JieL.contratu....constitufut<L.deLEideicom.~· u.--~ 

-~'OECIMA NOVENA: (lrrtfRSION.ES)~a._Unidad.Ln.ordinadora.deLErograma.JJ.GE: deberá 

__ .Pl~~Jl.tSlf __ JLÜ@.cj~JiQ_~_má.s.Jardau~Lprirner_día.babiLde-P.nero y de Julio de cada aüa-u 

_plan __ dc .d.Q.S.Qm_bQts.o.s_p_araJos perío_d.os._de._.e.nero_a_Junio y de-Julio. a diciembre, 

______@§.Q.~s:ti~ª!!H~Dl~J:.Qfl_Qas_e_Jll..el.rualeLEduciario__determinará los fondos dispanib~~..ca--f 

_E_i_óeicolfllso ___ ~_l!scep_tLbJes__dfLS.eLlnv.ertid.os_.en..Jnstr.ume~n.wto..,.sl--Lfi,~~;.u..¡.;l.____..~ ........ ..__.~ 

arann~ados_pQL_eLE.s1ad.QJJe..G.u.ate.mala!l..fxpedidos por el Banco de Guatemala Asim· 

en n ·oo_aJnstr.uc.ctones._e.s.critas deUideicomttel~.-Jj.I-L.IIW.U...u:IUU--fJIUW4-"~J.W--U41."-'UU--t 

r rsos en depó.s.itoS.JLen títulos.Jlalnres de las bancos y financieras del sistema que aqué 

f--'-"<--..l.l>d.Uo~.....Jo.Ws....inv.e.rs iones a que _se_re_t~.e· ra.Jla+u:es.enta..cla.U:SiJkLWl-OJe.De!a!Junltemum¡p¡Lia.-1 

ates, en las calidades con qu 
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del Congreso de la 

O O,- ' / ') 
t d u 't l 

'7 /J> 

novecientos noventa y ocho, el transcrito literalmente en su parte conducente se lee: " ... 
2r-------------~--~~------------------~------------------~ 

Guatemala, el Contrato de Fideicomiso viabilice la adecuada y transparente ejecución del 
6r-------------------------~--------------~--~----~------~ 

9 

12 

13 

monto de dicho fideicomiso será de cincuenta dos millones ciento sesenta siete mil 

de duración será de veinte años. Dicho monto 

Finanzas Públicas, para la suscripción de las escrituras públicas modificatorias 

correspondientes .... "; ii. Escrituras blicas números doscientos ochenta y doscientos treinta 

y tres autorizadas en esta ciudad, el veinticinco de junio de mil novecientos noventa ocho 
14~~----------------------------~--------------------~--~~ 

U) celebrado entre el Gobierno de la República de Guatemala el Banco 
17~--~------~----------------------~--------------~------~ 

GU 

Interamericano de Desarrollo -BID- el catorce de marzo de mil novecientos noventa ocho; 
18 

· iv. Dictamen número seiscientos catorce uión dos mil cinco AJ elaborado por el 
19~--------------------------~------------~----------~----~ 

20 
Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas el cuatro de mayo de 

al análisis realizado, a las normativas citadas la documentación en consulta, esta Dirección 22 

General de la Nación y del Estado de Guatemala, otorgue a la señora 
24~------------~~~--------~------------------~~---------, 

Ministra de Finanzas Públicas, Mandato L-"~'"'"•cu 
25~--------------------------~--------~------~--rr---------i 
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__ Gene!_QUie la Nac!ónj~ señora Ministra de Finanzas Públicas comparezca ante el Fscrih 

d~~ámara y de Gobierno. otor 

am lié el Fideicomiso 

_LA PEQUEÑA EMPR _e A. 

General de 1<! Nación_ para el Visto bueno respectivo "; v Vis 

uno guión dos mil cinco de fecha trece d 
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1 
la dependencia a su digno cargo tiene según el artículo 252 de la Constitución Política de la 

2 
República, solicito se sirva emitir opinión sobre el negocio jurídico relacionado en el cual se 

3 
administrarán fondos del Estado. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para 

4 
presentarle las muestras de mi consideración y estima, firma ilegible Lic. Mylenne Yasmin 

5 
Monzón Letona Escribana de Cámara y de Gobierno y Jefe de la Sección de Tierras"; vii. 

6 
Providencia número quinientos sesenta y nueve guión cero seis de fecha dieciocho de abril 

.--~ 

7 
de dos mil seis emanado de la Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la 

8 
Nación, el que en su parte conducente literalmente se lee: " ... Atentamente vuelvan las 

9 
presentes diligencias, a la Escribanía de Cámara y de Gobierno, manifestando la Sección de 

10 
Consultoría, que esta Institución ya emitió opinión respecto la modificación del fideicomiso 

denominado "PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA 
11 

12 
PEQUEÑA EMPRESA", al haberle otorgado el Visto Bueno, de ley al Dictamen Jurídico No. 

13 
614-2005-AJ de fecha 4 de mayo de 2005, emitido por la Asesoría Jurídica del Ministerio de 

14 
Finanzas Públicas, Departamento de Asesoría Jurídica de conformidad con el Articulo 38 del 

15 
Decreto 512 del Congreso de la República, el día 13 de mayo de 2005, en virtud de que la 

16 
Minuta de Contrato para la Modificación y Ampliación del Fideicomiso en referencia, contiene 

17 
las cláusulas necesarias que norman el incremento al Patrimonio de el Fideicomiso, la 

18 
utilización de los rendimientos para el funcionamiento y sostenibilidad de la Unidad de 

19 
Coordinadora del Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña :mpresa 

20 
e invertir los fondos ociosos en instrumentos financieros garantizados por el Estado o 

21 
emitidos por el Banco Central, cumpliendo de esa manera con los requisitos técnicos y 

22 
legales para su formalización, ... "; viii. Oficio número ciento noventa y cinco guión dos mil 

23 
cinco de fecha dieciocho de octubre de dos mil cinco emanado de la Escribanía de Cámara y 

24 
de Gobierno, el que literalmente se lee: "Oficio No. 195-2005 Guatemala, 18 de octubre, 2005 

Licenciado Willy Waldemar Zapata Sagastume Superintendente 4e\ Bancos Presente 
26 

1 
!';;:;.~ - >-'\ 

1' - --
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· Licenciado Zapata: Por este medio me dirijo a usted con el objeto de informarle que ante esta 
----------------- - ··--

dependencia fue solicitada por el MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS la elaboración de 
------·--------·--- ~ 

Id escriiuru pl1blica de modificación del fideicomiso denominado "PROGRAMA GLOBAL DE 
.. ---------·--

CREOITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA" que modifica el 
-

ratrimonio fidnicornetido incrementándolo en la cantidad de treinta millones de quetzales (Q 

30,000,000.00) más, por lo que dicho patrimonio ascendería a la cantidad de cien millones de 

quetzales (Q 100.000,000.00). Dicho fideicomiso se constituyó mediante escritura pública 

número 280 autorizada en esta ciudad el 25 de junio de 1998 p_or el Escribano de Gobierno 

Byron Díaz Orellana con un patrimonio fideicometido de Q 52,167,000.00. Asimismo 

mediante escritura pública número 233 autorizada en esta ciudad el18 de diciembre de dos 

mil por el Escribano de Gobierno Fred Manuel Batlle Río se incrementó el techo del 

patrimonio fideicometido en 0.17,833,000.00, quedando el mismo en Q.70,000,000.00. En 

virtud que el artículo 3 inciso "e" de la Ley de Supervisión Financiera (Decreto número 18-

2002) del Congreso de la República establece que: "Para cumplir con su objeto la 

Superintendencia de Bancos ejercerá, respecto de las personas sujetas a su vigilancia e 

inspección . . . el Ejercer vigilancia e inspección con las más amplias facultades de 

investigación y libre acceso a todas las fuentes y sistemas de información de las entidades 

supervisadas, incluyendo libros, registros, informes, contratos, documentos v cualquier otra 

información, así como los comprobantes que respaldan las operaciones de las entidades 

supervisadas ... ", esta Escribanía hace de su conocimiento la modificación relacionada para 

los efectos de su análisis e investigación, derivado que en el presente fideicomiso actúa como 

fiduciario el Banco de Guatemala, quien maneja fondos del Estado. Por lo anteriormente 

indicado y en base a la función de vigilancia e inspección de bancos que ejerce la institución 

a su cargo, sírvase informar a esta Escribanía si considera que existe inconveniente alguno a 

la modificación relacionada. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las 

• '. '" 1 •• ·•1· 1·•1" 1 ''11·1 • 
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muestras de mi consideración, firma ilegible Lic. Mylenne Yasmin Monzón Letona Escribana 

de Cámara y de Gobierno y Jefe de la Sección de Tierras Adjunto: minuta de escritura 

pública"; ix. Oficio número tres mil cuatrocientos veintitrés guión dos mil cinco de fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mil cinco emanado de la Superintendencia de Bancos, el 

que en su parte conducente literalmente se lee: " ... Me refiero a su oficio No. 195-2005, 

recibido el 28 de octubre de 2005, en el que informa que el Ministerio de Finanzas Públicas le 

requirió la elaboración de la escritura pública de modificación del fideicomiso denominado 

"PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA PEQUEÑA 

EMPRESA" y solicita que la Superintendencia de Bancos le informe si considera que existe 

inconveniente alguno a la modificación relacionada. Sobre el particular, me permito 

manifestarle que la Superintendencia de Bancos no tiene facultades constitucionales ni 

legales para emitir opinión respecto de las operaciones que el Gobierno de la República 

realiza en las instituciones bancarias y financieras del país, siendo responsabilidad de éstos 

cumplir con la legislación aplicable a cada caso, sin pe~uicio de las funciones de vigilancia e 

inspección que esta Superintendencia ejerce permanentemente sobre las últimas 

instituciones mencionadas ... "; x. Oficio número treinta y cinco guión dos mil seis (35-2006) de 

fecha diecinueve de febrero de dos mil siete emanado de la Escribanía de Cámara y de 

Gobierno, el que transcrito en su parte conducente se lee:" ... Guatemala, 19 de febrero de 

2007 Licenciado Willy Waldemar Zapata Sagastume Superintendente de Bancos 

Presente Licenciado Zapata: Por este medio me dirijo a usted con el objeto de informar1e que 

ante esta dependencia fue solicitada por el Ministerio de Finanzas Públicas la elaboración de 

la escritura pública de modificación del fideicomiso denominado "PROGRAMA GLOBAL DE 

CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA" constituido en 

escritura pública número 280 autorizada en esta ciudad por el Escribano de Cámara y de 

Gobierno el 25 de junio de 1998, en la cual se incrementar~ el patrimonio 1't4~•wmetido en la 

1 1 

P-Jv 
Uc ~ Yasmin "-~' •1o" ... nzñ IIn<il"l'"MnN~-. ,..,..1.., .. ,. ···-·--· 

=wtw~a de CárTWB y de Gobierne' 
,, l.n.i.o. .-l.o le- e:::.~ ñ.-. n. ......... .-. 



, _ cal~~d_éld de de TREINTA MILLONES DE QUETZALES (Q 30,000,000.00) más, ~or lo que 

·~· 
dicho patrimonio ascendería a la cantidad de CIEN MILLONES DE QUETZALES (Q 

100,000,000.00). En virtud que el artículo 3 inciso "e" de la Ley de Supervisión Financiera 
'-------

1 
(Decreto número 18-2002) del Congreso de la República establece que: "Para cumplir con su 

1 
~jeto _líl ~upcrintendencia de Bancos ejercerá, respecto de las personas sujetas a su 

1 
vigilancia e inspección ... e) Ejercer vigilancia e inspección con las más amplias facultades de 

' -
investigación y libre acceso a todas las fuentes y sistemas de información de las entidades 

1 
supervisadas, incluyendo libros, registros, informes, contratos, documentos y cualquier otra 

1 
información, así como los comprobantes que respaldan las operaciones de las entidades 

' 
supervisadas ... ". Asimismo el Decreto número 92-05 del Congreso de la República (Ley del 

; 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2006) que en 

su articulo 41 reza así: "... La Contraloria General de Cuentas ejercerá fiscalización sobre 

: toda las operaciones de los fideicomisos estatales; del resultado que se obtenga deberá 

presentar los informes correspondientes al Ministerio de Finanzas Públicas y a la unidad 

ejecutora responsable. Esta fiscalización es independiente a la que efectúe la 

Superintendencia de Bancos a los fiduciarios de acuerdo con la legislación vigente, así como 

de las auditorías externa aue se contraten para el efecto." esta Escribanía hace de su 

conocimiento la constitución relacionada oara los efectos de su análisis, investigación v 

fiscalización derivado aue en el presente fideicomiso actúa como fiduciario el banco EL 

BANCO DE GUATEMALA auien maneiará los fondos relacionados. En base a la función de 

vigBancia e inspección de bancos aue ejerce la institución a su cargo y por tratarse el 

_Qresente caso de un fideicomiso en el cual se administrarán fondos del Estado por EL 

BANCO DE GUATEMALA v en virtud de las normas leaales citadas solicito se sirva emitir 

su ooinión en relación a las funciones derechos v obliaaciones aue ejercerá la institución 

bancaria relacionada como fiduciario del oresente fideicomiso el cual se regirá por las 

t 1 • "' 1 •l•lt lllllo 1 ''tf' 
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condiciones y estipulaciones que quedarán plasmados en la escritura de modificación del 

mismo. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 

consideración y estima, firma ilegible sello que se lee: Lic. Mylenne Yasmin Monzón Letona 

Escribana de Cámara y de Gobierno y Jefe de la Sección de Tierras Adjunto: fotocopia de 

expediente completo."; xi. Oficio de la Superintendencia de Bancos número novecientos 

treinta y ocho guión dos mil siete (938-2007) de fecha ocho de marzo de dos mil siete, el que 

transcrito literalmente se lee: "Expediente No. 806-2007 Oficio No. 938-2007 8 de marzo de 

2007 Licenciada Mylenne Yasmin Monzón Letona Escribana de Cámara y de Gobierno y Jefe 

de la Sección de Tierras Su Despacho Licenciada Monzón Letona: Me refiero a su oficio 

número 35-2006, recibido el 26 de febrero de 2007, por medio del cual solicita a esta 

Superintendencia de Bancos emitir opinión en relación a las funciones, derechos y 

obligaciones que ejercerá el Banco de Guatemala como fiduciario en el fideicomiso 

denominado "PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA 

PEQUEÑA EMPRESA", el cual se regirá por las condiciones y estipulaciones que quedarán 

plasmados en la escritura de modificación de cuyo proyecto adjuntó una fotocopia. Sobre el 

particular, me permito manifestarle que entre las facultades otorgadas por la Constitución 

Política de la República y la Ley de Supervisión Financiera, a la Superintendencia de Bancos, 

no se encuentra la de emitir opinión en relación a los contratos que el Gobierno de la 

República de Guatemala realice con las instituciones bancarias y financieras del país, razón 

por la cual no es factible atender lo solicitado. Cabe destacar que al amparo de la legislación 

guatemalteca, las entidades bancarias que actúen como fiduciarios son responsables ante el 

fideicomitente y el fideicomisario por su actuación en la administración del patrimonio 

fideicometido, sin pe~uicio de la vigilancia e inspección que la Superintendencia de Bancos 

ejerza sobre dichas entidades bancarias. Atentamente, firma ilegible Lic. Willy W. Zapata S. 

Superintendente de Bancos sello que se lee: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE 



_ --~ll)~~lf.f~~!:~~_!iL__QfifLo número treinta--L.sills_guión dos mil seis (36-2006}_illLfec 

__ dirs;jnuq_yº-QQ_f~brero de dos mil siete emanado....de la Escdbanía de ~a.Gobi.em.a 

___ Qlg!JC transcrito en su parte conducente se leL . ......u.l.lol-'ll.ww,¡,w;¡..__.L>o~O¿_U.il,LU.o.LU.....u.~.o-~u.¿_-i 

Licenciado Carlos Enrigue Meneos Morales_c_omcalor Gener.alde Cuentas Su Des 

Licenciado Meneos: Por este medio me dirijo a ust 

esta de ende nci a fu e sol ici t"ªaYSLWL...sa..l.Y.llll~i.l.l!.L.'.I.SO-J...W~Sa~..U.gw_LW.ll&l;¡ou.a....s;¡lQ.I.l!..u.m..allll....!Jl¡i.J.Q_-1 
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1 
ejecutora responsable .... " . En el presente caso, por tratarse de un fideicomiso en el cual se 

2 
administran fondos del Estado y en virtud de las normas legales citadas, le solicito se sirva 

3 
girar sus instrucciones a donde corresponda para que se proceda al análisis, investigación 

4 
y fiscalización de la modificación al negocio jurídico a formalizarse, la que se regirá por 

5 
las condiciones y estipulaciones que quedarán plasmadas en la escritura de 

6 
modificación del fideicomiso; así como la emisión del dictamen correspondiente. Sin otro 

7 
particular, aprovecho la oportunidad para presentarte las muestras de mi consideración, firma 

8 
ilegible sello que se lee: Lic. Mylenne Yasmin Monzón Letona Escribana de Cámara y de 

9 
Gobierno y Jefe de la Sección de Tierras Adjunto: fotocopia de expediente completo"; xiii) 

Dictamen de la Contraloría General de Cuentas identificado con el número de clasificación 
10 

11 
cero cero cero seiscientos cincuenta y uno guión C guión 1 guión D guión diecinueve guión 

dos mil siete (000651-C-1-D-19-2007) de fecha treinta de marzo de dos mil siete, el que 
12 

transcrito en su parte conducente literalmente se lee: "CLAS: 000651-C-1-D-19-2007 ---
13 

RECCIÓN DE AUDITOR lA GUBERNAMENTAL, CONTRALORIA GENERAL DE 
14 

CUENTAS: Guatemala, treinta de marzo de dos mil siete .... OPINA: Que se considera viable 
15 

16 
la modificación y ampliación del fideicomiso denominado "Programa Global de Crédito para la 

17 
Micro Empresa y la Pequeña Empresa", siendo que el proyecto f!lOdificatorio del mismo, fue 

18 
debidamente consensuado entre representantes del Ministerio de Economía y funcionarios de 

19 
la Asesoría Legal y Departamento de Fideicomisos de la Dirección de Crédito Público del 

Ministerio de Finanzas Públicas, como así se hace constar en el presente expediente, y 
20 

básicamente porque se han cumplido con todos los preceptos legales, que regulan dicho 
21 

procedimiento, al contarse con el Dictamen favorable de la Asesoría Jurídica del Ministerio de 
22 

Finanzas Públicas, y visto bueno de la Procuraduría General de la Nación, así como con la 
23 

Escritura Pública que contiene/fl, •• daLv Especial con Representación, otorgado por el 
24 

25 
Procurador General de la Nación, a favor del Ministro de Finanzas Públicas, Rara que éste 

1 ) 
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SEGUNDA de la escritura pública No. 397 del 18 de diciembre de 2006. ue 

asi como también 

su Le or cuanto esta Dirección de Auditoría Gubernamental 

nota, 

a robarse la anterior o inión se ha a del conocimiento de la Licen i 

Monzón Letona Escribana de Cámara de Gobierno 

ue se lee: CONTRALORIA GENERAL O 

GUBERNAMENTAL GUATEMALA C. A. firma il 

Director de Auditoría Gubernamental"· xiv. Oficio núm r 

de fecha diecinueve de febrero de dos mil si 

Licenciado Mario Estuardo Gordillo Galin 

ue ante esta de 

" 
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io ascendería a la cantidad de CIEN 

modificación. Sin otro nr"""'""nt·.,.r1e las muestras de 
?~------------~----~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mi consideración estima, firma IIP.OJhiF! se lee: Lic. enne Yasmin Monzón 
8~--~~~~~~~~~~~~~-I~~~~~~~~~~~~~~ 

Letona Escribana de Cámara de Gobierno Jefe de la Sección de Tierras nto: 
9~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Procuraduría General de la Nación el veintisiete de de dos mil siete la ue transcrita 
12~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

literalmente se lee: "Providencia No. 520-07 '"""'"""'" No. 24-05 Sección de Consultoría 
13~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

BAO. PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. Sección de Consultoría Guatemala 
14~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~==~~-; 

veintisiete de . de dos mil siete. ···········-··· ASUNTO: ESCRIBANIA DE CAMARA Y DE 15~~~~~~~~~~==~------~~~~~~~~~~~~~~-; 

16 

18 

19 

GOBIERNO EXPONE QUE ANTE DICHA DEPENDENCIA FUE SOLICITADO POR EL 

MINISTERIO DE FINANZAS PUB LA ELABORACIÓN DE ESCRITURA PUBLICA DE 

MODIFICACION DE FIDEICOMISO DENOMINADO "PROGRAMA GLOBAL PARA LA 

MICRO EMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA" EN LA E SE INCREMENTARA EL 

relacionadas con el asunto arriba identificado a la Escribanía de Cámara de Gobierno 22~~~~~~~==~~~~~==~~~~~~~~~~~-=~~~-; 



EMPHESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA" al otor 

Jesús Coloma Estrada JEF 

ue se lee: PROCURADU 

GUATEMALA C. A."· 

Testado 

N, n, anítase. Entre líneas: n, N, léase. Entre líooas: el, léase. 

ANTE MI: 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

ESCRIIJANÍA DE CAMARA Y DE GOIJIERNO: 

·•,. // -----
-.f.{ - - """-l 
_!(·~--~--

Y SECCIÓN DE TIERRAS 

GUATEMALA, C.A. ·' 0("1f,f)/tf~ ..... } ) ' ) ... . : _, 

Es PRIMER TESTIMONIO de la escritura pública número DOSCIENTOS 

VEINTISÉIS (226) autorizada en esta ciudad el veintiséis de julio de dos mil 

siete por la notario MYLENNE YASMIN MONZÓN LETONA, en su calidad 

de Escribano de Cámara y de Gobierno, que para entregar al ESTADO DE 

GUATEMALA, extiendo, numero, sello y firmo en once hojas, siendo las diez 

primeras copia fiel y exacta de la escritura matriz y la décima primera que es 

la presente. Guatemala, dieciséis de agosto de dos mil siete. 
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ESCRIBANO DE CAMARA Y 
DE GOBIERNO 

··oonu.'i7 

~RO DOSCIENTOS TREINTA Y TRES (233) --------------------
2 

En la ciudad de Guatemala, el dieciocho de diciembre del afio dos mil --

3 
del dos mil, Ante Mi: FRED MANUEL BATLLE RIO, Escribano de Cámara y de Gobierno 

• .. comparecen: por una parte, el señor MANUEL IDRAM MAZA CASTELLANOS, de cincuenta ~ 

5 
cinco años de edad, casado, guatemalteco, Contador Público y Auditor, de este domicilio, se 

11 
identifica con la cédula de vecindad con número de orden B guión dos (B-2) y de registro catorce 

7 
mil novecientos diecinueve ( 149 I 9), extendida por el Alcalde Municipal de la Antigua 

8 
Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, quien actúa en su calidad de Ministro de Finanzas 

9 
Públicas, extremo que acredita mediante Acuerdo Gubernativo de Nombramiento número treinta 

' 

10 
(30), de fecha catorce de enero de dos mil y con certificación del acta de toma de posesión del cargo de 

11 
mérito número veintiuno guión dos mil (21-2000), de fecha catorce de enero de dos mil, y como 

12 
mandatario espeéial con representación del Estado, calidad que acredita con el primer testimonio de 

13 
la escritura pública número treinta y ocho (38), autorizada en esta ciudad el dieciocho de febrero de 

14 
dos mil, por el Escribano de Cámara y de Gobierno, el cual se encuentra inscrito en el Registro de 

15 
Poderes de la Dirección del Archivo General de Protocolos, bajo el n6mero seiscientos nueve mil 

18 
doscientos nueve {609209), con fecha siete de marzo de dos mil; y, por la otra parte, el señor 

17 
EDWIN HAROLDO MA TUL RUANO, de cuarenta.y cinco años de edad, casado, guatemalteco, 

18 
Máster en Economía, de este domicilio, se identifica con la cédula de vecindad con número de orden 

19 
A guión uno (A-l) y de registro cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento veintinueve {489129), 

20 
extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, Departamento de Guatemala, quien actúa en su 

21 
calidad de Gerente del Banco de Guatemala y, como tal, en el ejercicio de la representación de 

22 dicha entidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo cuarenta (40) de su ley orgánica, 

23 
contenida en el Decreto Número doscientos quince (215) del Congreso de la República, y acredita 

24 su person.ería con la resolución de la Junta Monetaria número JM guión ciento treinta y cuatro guión 

2P. dos mil (JM-134-2000) de fecha veintidós de marzo de dos mil y con certificación del acta de toma 
1 .. 



' 

1 

26 
~e posesión del cargo de mérito número tres mil doscientos noventa y siete (3297) de fecha treinta y 

27 
p.Ino de marzo del mismo año, autmizada por la Secretaría Administrativa del Banco de Guatemala. 

!Doy fe de haber tenido a la vista los docuD:lCntos y disposiciones citados; que las representaciones 

29 
~ue se ejercitan son suficientes conforme a la ley y a mi juicio, para la celebración del presente 

:JO 
~ontrato; que los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal indicados, 

31 
!hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrUmento público 

32 
Felebran MODIFICACION Y AMPLIACION DE CONTRATO DE FIDEICOMISO, el cual 

33 
~ueda contenido en las cláusulas siguientes: PRIMERA: (ANTECEDENTES). 1) Manifiestan los 

34 
otorgantes que mediante Decreto Número seis guión noventa y ocho (6-98) del Congreso de la 

35 
!República, de fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, entre otros, se autorizó al 

:l6 
!Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, concluyera la 

'Jl 
¡negociación y suscribiera un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-

3fl ¡por un monto de hasta DIEZ MU.LONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

39 iAMERICA (US$10,000,000.00), para financiar parcialmente el Programa Global de Crédito para la 

40 Micro Empresa y la Pequeña Empresa, habiéndose suscrito el contrato de préstamo número 

41 ochocientos ochenta y seis dia~onal SF guión GU (886/SF-GU), el catorce de marzo de mil 

novecientos noventa y ocho. II) Que en cumplimiento del anículo tres (3) del referido decra.to, se 

4] suscribió la escritura pública número doscientos ochenta (280), autorizada en esta ciudad el 

veinticinco de junio de mil novecientos noventa_y ocho, por el Escribano del Gobierno, en la cual 

45 lauedó constituido en el Banco de Guatemala el fideicomiso denominado ''PROGRAMA 

GLOBAL DE CltÉDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA'', por 

47 ~m monto de CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SffiTE l\UL 

48 iQUETZALES (Q.S2.167.000.00). orovenienles del préstamo ya relacionado. ill) Que derivado de 

49 la insuficiencia del patrimonio fideicometido establecido en el referido fideicomiso para captar Jos 

50 desembolsos pendientes del préstamo a que se ha hecho referencia en el numeral romanos 1) de la 
~ 

. . 

1 q 1 1 
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- ESCRIBANO DE CAMARA y 
DE GOBIERNO 

onn~J .. !8 " ... \,.¡t.. 

presente escritura, se hace necesario ampliár dicho patrimonio. SEGUNDA: (OBJETO). Continúan 

2 
manifestando los otorgantes que, en virtud de lo expuesto en la cláusula anterior y con el fin de 

3 
continuar cumpliendo con los objetivos del Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la 

4 
Pequeña Empresa y con base en el artículo tres (3) del Decreto Núrnero seis guión noventa y ocho 

S 
(6-98) relacio~ado, que en lo conducente se transcribirá al final de la presente escritura, se hace 

8 
necesario modificar y ampliar la cláusula cuarta de la escritura pública número doscientos ochenta 

7 
(280) indicada, la cual queda de la forma siguiente: "CUARTA: (PATRIMONIO DE EL 

B 
FIDEICOMISO). El Patrimonio de El Fideicomiso constituido con un monto de CINCUENTA Y 

DOS MILLONES CIENTO SESENTA y SIETE MIL QUETZALES (Q52,167,000.00), 
9 

' 

10 
provenientes del Contrato de Préstamo número ochocientos ochenta y seis diagonal SF guión GU 

11 
(886/SF-GU) se incrementa en la cantidad de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS 

TREINTA y 
12 

TRES M D.., QUETZALES (Q.17 ,833,000.00), en consecuencia, el capital 

fideicometido asciende 
13 

a la cantidad de SETENTA MILLONES DE QUETZALES 

14 
(Q. 70.000,000.00). Dicho patrimonio podrá ser incrementado, facultándose al Organismo 

15 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, para el otorgamiento de las escrituras 

16 
públicas en que se documenten dichos incrementos." TERCERA (VALIDEZ)~ Queda entendido 

17 
que, con excepción de la modificación indicada en el préserite instrumento, todas y cada una de las 

18 
cláusulas contenidas en la escritura pública número doscientos ochenta (280), autorizada en esta 

19 
ciudad por el Escribano del Gobierno, el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, 

20 
conservan su plena vigencia y, por consiguiente, su validez. CUARTA: {ACEPTACION DEL 

21 
FIDUCIARIO). Manifiesta el señor Edwin Haroldo Matul Ruano, en la calidad con que actúa, que 

22 
acepta la modificación del contrato de constitución de fideicomiso denominado "Programa Global 

1 

23 de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa", de conformidad con lo establecido en· el 

24 
presente jnstrumento público. QUINTA: (ACEPTACIÓN GENERAL). Ambos otorgantes 

25 
manifiestan que, en la calidad con que actúan y en los t~rminos relacionados, aceptan el contenido 



1 

:?6 
del presente contrato. Tengo a la vista: a) La documentación con la que los otorgantes se 

identifican y acreditan la personería con que actúan; b) El Decreto Número seis guión noventa y 

28 
ocho (6-98) del Congreso de la República. de Guatemala, emitido el cuatro de febrero de mil 

:!9 
novecientos noventa y ocho, que transcrito en su parte conducente dice: "DECRETO NUMERO 6-

98 EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA •.• DECRETA: ... 
:lO 

31 
ARTICULO 3. Constitución del Fideicomiso. ... Dicho monto podrá incrementarse, ·quedando 

32 
facultado el Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas, para la suscripción 

33 
de las escrituras públicas modificatorias correspondient~s. "; e) El primer testimonio de la escritura 

34 
pública número doscientos ochenta (280), autorizada en esta ciudad el veinticinco de junio de mil 

35 
novecientos noventa y ocho por el Escribano de Gobierno; y, d) El Contrato de Préstamo número 

3tl 
ochocientos ochenta y seis diagonal SF guión GU (886/SF-GU), celebrado entre el Gobi'erno de la 

37 República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, el catorce de marzo de mil 

38 novecientos noventa y ocho. Leo lo escrito a los comparecientes, quienes bien enterados de su 

contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y finnan junto con el 

40 Escribano de Cámara y de Gobierno que de todo lo expuesto DOY FE. 

41 r (\ 

42 
]Y.• A~ ,,,,,, ..... \ ) .......... - ._¡ 'l/ __/ 

4:1 

44 1 
(. :::> 

45 
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ES PRIMER TESTIMONIO de la escritura pública número doscientos treinta y tres 

2 
(233), del registro notarial a mi cargo, autorizada en esta ciudad el dieciocho de diciembre 

del año dos mil, y que para entregar al BANCO DE GUATEMALA, extiendo, numero, 

sello y firmo en tres (3) hojas, siendo las dos (2) primeras de papel tipo bond especial para 

fotocopia, y la tercera, que es la presente, de papel español. No se adhieren timbres 
5 

6 
fiscales ni notariales por estar exentos el Banco de Guatemala y el Escribano de Cámara y 

de Gobierno. En la ciudad de Guatemala, el veinte de diciembre del afio dos mil. 
7 

11 ~ ., /.. ·~~Y~ ~/Y 

7--h/ / , ----· ) / \ o .. / LIC. J red'M.tJJt.ue{'lJatUe !l{i.o ~ 

ESCR~ANODECAMARAY 
10 

..,,. ~'""''''""'~V 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

' 



.CTIVO 

BANCO DE GUATEMALA 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN MONETARIA 
Sección de Fideicomisos y Administración de cartera 

FIDEICOMISO "PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA 
PEQUEÑA EMPRESA" 

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONic{) 0 fj 0 5 L) 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2010 

-En Quetzales-

PASIVO Y PATRIMONIO 

•ISPONIBIUDADES (Nota 2) 
anco de Guatemala 17,883.51 

17,113.51 INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS 1 .ne.384.U 

~VERSIONES 
C~DITOS A IFI's 

a.•.eoo.oo Banco del Café, S. A. 
8,789,588.72 

IVERllDO A CORTO PLAZO (Nota 3) 

anco de Guatemala CDP's 

RÉDITOS A IFI's (Nota 4) 
ENCIDOS 

anco del Csfé, SA. 

83,999,800.00 

16,§33,333.34 

83,999,800.00 

16,833,333.34 

) Estimación por valuación (16,833,333.34) 

ITERESES POR COBRAR (Nota 5) 
RÉDITOS A IFI's 8,789,568.72 
~ ... r- ·,1 Csfé. SA 8,789,58872 

!VERSIONES EN BANCO DE GUATEMALA 
anco de Guatemala CDP's 36,004.94 

OR RECURSOS TRASLADADOS 
teresas por recursos trasladados a la UCP 988,ns.so 

TOTAL DEL ACllVO 

0.00 

POR RECURSOS TRASLADADOS 
Recursos trasladados a la UCP 

OTROS PASIVOS 

8,789,588.72 

Imp., arbitrios y contribuciones por pagar 
Honorarios por pagar 

7,112,318.11 PATRIMONIO NETO 
PATRIMONIO 
FIDEICOME'nDO (Nota 8) 

Recursos Préstamo 886/SF
GU 
Recursos Emergencia Mitch 
Recursos no reembolsables 
Trasladados a Unidad 
Coordinadora 
Asistencia técnica y coslcs 
Admón. BID 886/SF-GU 
Presupuesto de 
Funcionamiento UCP 

!5,948,955.52 

15,998,ns.59 

(13,2111,320.13) 

(9,806,094.59) 

(3,413,225.54) 

988,ns.so 

18,85U2 
17,804.41 

58,728,408.116 

31.457.83 

84,017,030.52 

RESULTADOS ACUMULADOS (Nota 7) 25.281.021154 
Anos Anteriores 22,272,367.91 
Alto Actual 3,018.253.83 

11,121,152.17 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

CUENTAS DE ORDEN 
(ANEXO) 

11,821,152.17 

44' 
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CONSIDERANDO: 

Que la cjtc~ión del proaraan~ indicado con antcr;oridld ~ iniciui en el presente af'to, por 1o que 
bs astgnactoncs prcsupuntanas concspon(hentes, relacionadas con los recursos del prbtamo se 

~ <slarán inclll)"'ndo dentro <1<1 Presupuesto General de Jn¡resos y E¡rcsos del Esl.ldo por1 d~o 
t l:jactcio Fi~eal. 

I'ORTANTO: 

En cjm:icio do lu otribu<ioncs ~uc le cor:fi.:re el ortlculc 171 litcrola o) e i) do lo Conslih. •.In 
P~liuco do la Rt¡Mibllco do Guate!!..: lo. 

toRTICliLO l. Aotorludón pua N<-,:•cl., l'd•t•- [aier••· Se au&Griza ol Orpnilmo 
I:Jrculivo pua que. por inlcrmt-j;,o &kl t·!inís~erio de Finlnzas tübUcas, concluya la nepilción y 
'"$l..ríb. el Contrato dr PñstallkJ con el Banco fnlerlmrriC8no ct..• Dnmolla (BID). en loa Unninos 
C'Sia!Jiccldos m el mismo y bis1camentr bajo 111 si¡u;c.ntel condidonel financief"Ú· 

~IONTO: 

MONEDAD[ 
t F:>EMBOLSO Y 
r.n;MBOLSO: 

II!:STINO: 

t'I.AZO: 

I'ElUODODE 
lOES EMBOLSO: 

·1, SA 0[ INTERES: 

AMORTIZACION: 

UIMISIONllE 
C>tEIJITO: 

I'~'MISION DE 
l'''PECCION Y 
\"¡ 1;JLANC1A: 

llosta sesenta milloocs de dólares de los Estados Unidos do Am&ico 
(USS60,000,C!O<J.OO). 

Dúlarrs de lus btados Unidus de A m~ rica. 

Fin:J.IlCI;ar ~rctalmcntc un Proerama dt Vivienda. 

Veiuhc1nco (2S) allos, incluymdu cuafl >punto cinco (4.5) anos de sracia. 

Cuatro ( 4) .,,os. a partir dt la viarncia del Contrato de Prbtarno. 

Variable, calculada &e'IM'Stralmerllc qut se detcmtinari por el coslo de lo¡ 
cmpresruos ummonttarios calincados pan el semestre anterior mú un 
difcr(nct.l, np..esado C'R lbminos de un porcentaje anual. que el BID 
lijará pcriódu:ammlc de ac:tKrdo eon su polltica sobre tau de intcn!s. 
Los intereses de hasta la suma de VEJNTIOOS MILLONES 
SETECIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA (US$22,700,000.00) do linonciamiento, podrin ser 
fina1ac1adus pan:ialmcnlr. con calJC' a la Cuaata de Facilidad de 
Financiami<nto Intermedio (FFI), holl.l por el cinco por cienlo (5'A) por 
aftu. Sin embargo. la tasa de inu:Rs dcctiva qué resulte de aplicar el 
aubsid1o no scri infuior a la tata que resulte de sumar el uno punto cinco 
por ciento { I.S,...) al tipo de intcr*J cfcct;vo promedio de Jos pr6lamos en 
mon•d• convertible del Fondo de ()penc:iones Especiales (FOE). 

Mcdiomtr cuarenta y una (41) cuolu semestrales. c:on~«utivai y en Jo 
po.uble 'Kualcs, la ptimcra de Ju cuales será pipdcra transauridot 
>escnoa (60) meses de lo fecho de suscripción dtl Contnoto de Prátamo. 

C~IIJ punto ¡~lenta y cim:o por cimto (0.75%) anUII sobre el aaldo no 
desc:mbolsado, que empcz.ará a devengarse: 1 Jos sesenta (60) dl11 llc la 
(c~.:ha del Contrato de Préstamo. 

Sciscicr ,. ,, mil dólares (US$600,000.00), suma que Kri des~mbolsada m 
cuotas ..• mcsttalcs y en lo posible iaualcs durante el períOLio de 
desembolsos. 

.'.llTICLILO 2. Cu1111Jlindcnl~ de las obligacloan derivadas dtl Contrato de Présta1no. 
· 1 .t:t ¡¡morltzaciones dr c•?•tal. pago de mlcrcses y dcmis¡aslos derivados del presmle cn1pretti1o 
.. t,ulin a cargo del O.gani1m0 [j«UIIVO por conducto dtl Ministcrto tSc Finanu.s Públie~s. pan. lo 
• • • .11 dcbcroi prever las ilsigmaciOJICS prc:-supu(starias concspondiC"ntcs en cada ejercido fiscal, h.:J¡ta 
,.;¡ tola) cancelación de la deud3. 

ARTicULO 3. 
,lliCiill 

EI¡J~cM:ntc decreto fnlrarí en vigencia el dil de su publicación en el diario 

PASF. Al. OIU;ANISMO r!ECIJTIVO PARA. SU SANCIÓN, PROMULGACION Y 
l'IJiii.ICA(.iON. 

11.\1>0 EN t:l. PAI..H'JU llt:L OIIGANISMO I.F.GISJ.ATIVO, EN I.A ClliDAllo>t: 
(:J!AlniAJ.A, A l.OS l"tiATIIO .JJIAS IIEL MES DE FEBRERO llE .·•11. 
,\0\'ECI}:f'otTOS NO\'l:.~ fA,. t.tC!I\!. 

(3>~/.~-
llAFAEI. T.~ll~OS Ff ORES 

I'IIESIUENTF. 

/-1 
PUBEN DA~RAI.ES VELIZ: 

SECRETARIO 

flAJ.AC10 NACIONAL: Guatemala, veinticinco de febre~o de ail novecientos nonuta y ocht 

PlllliJOIIESE Y a.t1PLAS1 

DECRETO NUMERO 6-98 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIOERANOO: 

Que el Prurrama de Gobiemo 19%-2000 cstablc:cc el compromiso 10eial con el dt:Sarrollo 
humano iut :¡;ral en sus Políticas Publicas para la Reducción de la Pobrezo y pn:v~ ali•óar
las n1anif.: l11ciones más agudas. asi conao mejorar los indtc:•dorcs R»Cialcs básicos. 
mcdiame e incrl'mcnto de la capacidad productiva sostenida y suatenlable. promoviendo 
lit formad( n de capital humano y el eccc10 a Klivos e ínsumos claves. dando mayor 
importanc1;. u los programas de generación de cn1pleo y capacitación para el trabajo y el 
fomenlo de la rnicro y pequef\.a empresa. por lo que el Gobierno de la República de 
Gualt"lllala impulsa c1 "Programa Global de Crédito pan la M;cro Empresa y la Pequea':a 
Empresa". 

CONSIDERANllO: 

Que <1 Gobi<mo Je la República, por cunduclo del Minislerio de Finanus Públicas, ha 
gestionado un préstamo ante el Bauco lnlrrzmcricano ele Desarrollo (810). JUifa ef 
financiamiento p.uó.al del programa mencionado en el cunsidcrando anterior; y conlando 
~Ofl el dicta:ncn t.nurable del Organismo Ejecutivo. lt"IÜR el corrcspollt.hcnh: Dictamen 
Número CIACI-2bl97 de la ('omisión lnlerinstilucional para la Agii;T.a<:ión de la 
Cooperacióu lnlcrnacional -CIAll-, )• fa opinión fatorél~. de la Junla Monetaria 
contenida er. su Hcsolución Número JM-406-97, se bact necesario emitir la disposición 
legal cor:e¡pondlt:ntc. 

CONSillERANDO; · 

Que la ejecución del programa mt:ncionado en el prcsenle decreto se iniciari el presente 
1l\o, las asi~nacioncs pn-supuestarias. correspondíenlts. relacionadas con los rec:ursos del 
prbtamo, se cslar.in incluyendo dentro del Presupuesto General de Jngresos y Egre50s llcl 
Estado para d1cho Cjer.:ic:1o Fiscal. 

CONSillERANDO: 

Que uno de l~s mecanismos financieros pora viobiliut la _ejecución del "Programa Global 
de Crédllo para la Mtcro Empresa y la Pcquel\a Empraa• lo constituye el Contrato Jc 
Fideicomiso, r1tismo que cstl regulado en el Código de Comercio. Decreto Número 'l-70 Y 
sus rcfonm.!. y en la Ley OrgániCI dct Presupuesto~ Decreto NUmero JO_I-97. unbos del 
Congreso d< 1• Rcpublica; por ello, <1 Gobierno de la República ha decidido ejecutar un• 
pane del prr.grama identificado a lr•ves del Conlnlo de Fideicomiso, por lo que debe 
concederse!· autor1zación con-espondiente. 

J•OR T A:NTO: 

En ejrrcic•e Uc l:ts atribucionn que le confiere el articulo 171 litcraJes a) e i) de la 

Constitucil•ll Políli~.:a de la Rqnibhca de Guatemala. 

DECRETA: 

ARTictJI e 1. Autorización 1••~• Ntgociar rrhlamo blrrno. Se auiOriza al 
Organismc _;.;C'Cuti\ o para que, pc•r mtcnnedio del Ministerio de Finanzas Públicas, 
concluyalt: 1 C'80CIJc•Ou y suscriba el Contrato de Pristamo con el Banco lnt~americano de 
Dnarrollo ~·liD), o'H los tt'm<inos est•blecidos en el n1ismo y bisicamenle bajo las 
siguientes L". ,.Jicillues fuaancieras: 

MONTO: 

UNIDAD 1:. I::Cl: fOil,\: 

MONF:DA lll: 
DESEMBO .• SO \' 
RF:EMBOI.SO: 

!lasta diez mollones de dólores de los fulados Unidos de 
Aonénco (US51 0,000,000.00). 

rvtim)!t>rio de Econontia. 

Dóhu es de los Estados Unidos de Anlérica o su equivalente 
en <tlras monedas convertibln que formen parte de Jo~ 
rttul:r.ur. del FOE. 



' .... 

N\Th1ER052 

DEsTINO: 

PLAZO: 

PERIODO DE 
DESEAIBOI.SO: 

TASA DE INTERES: 

AMORTI7..ACION: 

COMISIONDE 
CRY.DITO: 

CllMISION DE 
l'iSPECCIIJN Y 
\'IGILANCIA: 

llaSio cuar<nto (40,-oilos, induy<ndo hasla din (lO) lllos 
de wraci;a. 

Cu:alro (4) aftol, a pat;r de la fecha de viaencia del contraco 
de prátamo. 

Uno por cíen.., (1%) anual en lo' primeros diez anos y dos 
por dento (2%) anual rn lo sucesivo. 

Mediante sesenta (60) cuelas scnte\ln.les. contccutivas y en 
lo posible isuales, la primero de lu cuales oerl pogadcn 
transcurridos die!: y medio !10 y 112) anos de lo rec:11a de 
•uscripción del contrato de prm::mn. 

MedO> por ciento (ll2'1'o) an .. l sobn! el uldo no 
desembols.1do, que emre-r.ar.á a ¿e,·.~npne 1 los llotc (12} 
mes~ con1ados a partir de l;t rec 1a de la resolución del 
llim:Íorio del Banco que apral•ó <1 finonciamiento. 

Cien mil ~JOiare~ de los bt.i\tfo.t Uñldos de AmCrica 
(l.ISSIOU.OOO OOJ dcsemboiS:kln'i ~ cuotas trimestrales y m 
lu rr'!Cihle iguales. . 

AR"fiCt:t.O l. C"un•ltlhni('nlt) dt lat ebli¡e,:ui,nt, dt'rlvtdat dtl Contnfo de 
Pr~JI•mn, 1 3!1ii Cln1Cit111.3\:i41UC'~ lid ca¡tital. rag('l de ÍJliCfCStS )" tl'!'n;i~ !!:tShJ!i dcrivad('ll del 
rr~c cmprC!ilr14J t''lilar:m 3 car~·l cid Or,:ani5mo Ejccuii\'O p-.•r r•>1Minuo del Mini!ilcrio de 
J· ÍIWlla5 rifhliti'IS. r,¡r;t Jo e mil dchcr:t rrcl:('f l:t!it ;lotÍ~O 1ciOUCS pre!:u¡tUCSinriiiS 

:fliT~tdicnrcs en ~·mla c:ir~erri•• li!u:al,lta.;la b tnrnlt.mK~tl.lri~>n ..Jc 1:. 1ltud:t. 

·\RTfCl11.0 .1. Con~fitudt;n dtl 1-'idrirnmi'ln. ram ~~ 'jecnción p:.rcial del 
.. r,,~rumn (jh,l:tal de Cret.h~·· 1';1r;s la Minv hnrrco;a y la r~'I!Ut:'li.1 .:nrrr~'". ~(" foltllha ;d 
r~t;.,ni'""' Ejt'tuti,·o par:t IJIIl', 1 Ira,-~ dd ~lini .. ~lcriu ·le J=mom1.1: f'Ubtic;,s, conslilny.l en 
:1 Banco ,Jco lit13lt'lll;ll3. d Cll1fiJIE' •le h.krconU!Wl qu:: ,.Jal•ilin· !:1 m.IC"Ctlitd3 r tram;;¡t:tfCI11C 
I'!Cl'lltion del rC"ft:ruln l'rl'l!"JIU<l r•ar;¡ N cft"t'll,, dcl'l("l~ll'f'lllf'·lfl:l"•"f \";)11 cllt'fH't'$C'Illanlc del 
Hanc:n de Gu.lft.•nt;ll,t. arll,. el r.~ruh.lllll ,,(" ( ,uhicf:t.•, il \II!I:CI'i ,¡~ la ~scrilnra r•il,lic;a 

crom."SJ'l"t1\Jicruc. 1-.1 lhl'nh• de dh-hil li.klcnmi!l:ll Sl'l,t ~~~· cinl·ucn' J y do~ millunl"S ricnlü 
~C.<;CIIIa y \ll'le mil -lU~tnlt'5 (C) ~~.lf•7,(¡C)O(.MI) )' ~~~ rl.ll:O dt' th:r;•·, '10 Scri dt vcinlc t2UJ 

af!OS lMho r.IOnlo l'l'lllit incll'II\CIItóllst', quNmldo rxullou.)4,1 rl OlpnisnKJ Ejeculi\'0 1 
lla\·~s del M111is1eno de Fiu.m:a~ Púl,lica~. p.•ra 1.1 ~uscnrt:i,'m d. las t'Kriluras pUblicas 
I'M.."hffC8IOI'U1!1o I;'UfTC!IiJ'OIKhCniCS. 

\RT1t.'l'I.U4 
1hartu "fftl;tl. 

P.\SE Al. OIU;·\'IS~IO t:.Jf'!'l"ll\'0 t'.\ll •, Stl S,\l<c:I0:-1, 
l'llll~llil t;,\CIO:'i \' rl'III.I<'·\CION. 

DAIIO F.N U. r.\l.\(10 IIF.I. ÚKt;,\'<IS~IIl Lf .. ISLAliVO, f:;>¡ l.A 
r 11'0,\0 Of. Gli.\TnJ.\1. \, \ l.OS C.:l•.\TIIlllll" llf:l \ ·~~ Ut; t'f.DRt:RO 01: 
Mil. NO\'f.('lt:" lOS NOH.:-< J .. \ Y Ol'llll. 

1'\!I'I.JQUf..'iF. r OJ1J'U.SJ-: 

cn.'lk-s son tnalitnah1ct. • 

QU< el C<HoS<on N .. innolt .. A"';n l'n>l<~itbs ('ONAP·, •rmhó cl .. t•olllo• ló!IIM"' .1~1 
r•ot'ltd:~ m~~~ cnmlidón tle ,\u.·a &Ir 1'sol Mtihirln ~ 1:1 1 :t~nna )' \'okin dt- t,ab.. ~ .. t 
"' I"«C'I"''" clllecrcla' N\1111no •-~'). Lty de Att:ls l'rntl'¡:nb-.;., reft'lf1Uikk• JV\f cll)r(f\:li
~t'rmcm lltt .. l)(, am1'-"1 del C'nn¡;.rnn tk In RrpuJo.ln.:.1. J"N kt li'-K' r!\ rtotttlentc ~,,,,,.,_, J'f'1 
'-'' Ort!,;tnisaltt' l.r¡Z:islati\'t, cottM'I Aru l'wtr¡:"-1.' ,~r nmff'fun.l.kl mn la' '1onnas \'Í)!tf~h~, 

('11:-IStiJI'.IIANilll: 

l.)ut rnlu 1 a~nna tk lr:dt ~-k'! itlf\'clclktrc-s t.ld \'nltóin \'11 tlmulé !iC' lt'Ca1i7J. t'tli\H1ct:n .llt.l 

~;111101 tft arti\ U):k~ rul\itK'II\';1' tk ilhft,fc 1\~tllf'l'\'ll.lfi.l. fl\'11' qnr .t lit\~/ 1'\Í~tr 1111 ~'l'''I:Ul' 
l"'h.'fiCi,aJ th: 'U f:JCUl!lJil \Jik\fok"IIIU \'Ufllt\ l'·lhfll(' lt.KI•'ll.ll \ ft'~t·n·J tiC \'OCJ"'."liC'C 1:'1111• · ,1¡_

r.llltló1 tt'lflttl tft- f1t.lf:J, 85! •:t•ttMI tld rt'fi1('1Tict 011<1~ :ll'htt•l.•tk~ &lt- t'l•UICI11Ill,l\U··ntk 1;¡ \, '.1 
~tht• ... lt(' Jlt" J'='fl(" tk• :'-IUdh~t< y tlt· pl'H<.'I1i1'( t'll ~l'll~'lotl 1,1111(' ll:'l~'llo!nl,·\ C 1& •' 

nlranJcra,;. 

I'OII'L\NHI: 

Ftt <'JC'1CICII' tic lit!'l atrih•t•:iunM 1¡ttc k n:nflcfl:ll loo; .n1o-_·trh•-r. h-l. •17 ,. 171 h\e ••\ ,, , 1: ' ' 
l·,,,._o;litucaún l'a•lit1..:a tk l.tltcJ•t'!l•ltca tll' tin;llt'lll;tl;t • 

IIH llf:L\: 

1 r.Y Ul-~ ('JU:.\('10:'- IJt-:1. AHE-\ I'IUll H;JIJ,\ 111 f \'tll.( .\~ \ L \(;¡;' \ JJI 
11'.\L:\ 

-\ltllf'1li.O l. Utdara!oli:t.. ~~l' tkd.u,l .t\t\',1 l'rt•h'~:ul:l t'lllll•' ·\tt 1 •' 

\lnllif'IC ;ti \"t•lci:l y 1 't:una tk lt• aJa. uh•t .1•b · 11 ¡,.~ 1 kra:1~tnll''''•'~ tk ( ·¡u,tui!. -l. ~ 

lult.tf\:1. run 1111:1 t>tl('lt1o:·u, ottmnun.td.llk tf,,,. utol d••· ¡•·¡:¡fft tÍill.'ll ~~~-~·: ... ,.,~ '· ··r :.; 
h.to;.l. w~un pbt)ll carttl•.r;",f'ino, ~m· :'-t' (',!,nu 1t· tll!t~ Ir·,:,,, Julwn:~h;lj'.!. 1'1 .\ ~! ·• ·· 1 · 
l'ha¡;mlún. Sdn 1 urrn1u \ S.111 l~ithl• . 

. \RTI( 1'111 l. 
lpala \ 1oll 1 arllll.t, ~('1;1 ,.,, •• ,,.,_,tf.t "''''' ~-· t 1! ''1.1 ,•. \.,· .• •k ¡· .... \J¡,: .,.: .... '. 

(t1!.tfllt:u,td0l.C:tp!t'latlch· ·, ·, 1 ).¡\ • •t:uo•,l.lt'\ 

l'llflhl Nn 1 (tk lnithl!. lmo,.;¡l!l<• f,t 

hllu1t:at'iúu dd ~·;mmw ~·n l.t .'t•tl.l -''" "·'" '·' 

l.tn,..•tdl'll;ltl.t•ldpnulumun•: 

l'unlu Nu '1 t'tl d t'tJilt>tKIUl' tt•ll d l'OIHIIIW• 

qut•th:\tlc Juhm.K."IW¡t.t \;1 ;t d l';t\11' 

l'unlt• N•• ~ 
l'untuNu -1 
l'nnln Nt• ~ 

l'nnln Nu r, 
rnnln "'-'· 7 
l'u11tu N.,_~ 
l'mllnNu. 1) 

l'u:llo Nn. IU 
l'tiii!UNtJ 11 

l'tmlnNo 12 
runh' Nr• 1.' 
runrv Nn. l. 
l'nnlu N&• lj 
l'unln Nn 11• 
l'tmln Nu. 17 

l'unl(l ntimcw 1ft 11aoo;a l'lt" h1 cun·;¡ e k ni\ el 

IIC' J,JIIIt II1CIIf15, UlltC'IIdn~c Ct'll litl¡ll('hl;~ti.l 

l'untn mnnt'tn I'J. ~e uhic.1 en l.t 'l'll'""''b 
que C!ii;Í <'11 la rltt,.IIIHbd tiC ( ht~tllft•ll. 
7mm0c-.;.t•· 

IJ-cl runln 1 'J ~ o;aguc quchratlil illl.lj''· hm;ra 
IIC'~:JI al 1'''"'" número 2U, 1ona Sur lk 

Ch;¡r;moncilo 

l'mtloNo.11 
l'unro No. 12 
Punto No. 23 
runll' No. 24 
Punto No. 2S 
runto No. 26 
Punto No. 27 
Punlo No. 28 
PunlQ No. 29 
Punlo No JO 
runlo No. Jl 
Pt~oto No. 32 

runto No. JJ 
PlntlnNo J.l 
l'lttltnNo . .15 
runto No. J(, 
runto No. J7 
runto No. J8 
J'unto N(l. Jq 
ru,,lo N u. 40 

Punto No. 41 
Punto No. 42 

¡:;IIHJ 

1-1" 1 J' ·~ .. 

1 _,~ ll' 11.\' 

1-l''l'fi,l" 
¡.r· l¡' 11'\" 

¡.r· :.1' 1 ~ .. 
,_,~ 1.1' 11)" 

14" ~r IW' 

l·l"l.t'2J" 
: .• ~ '-1' ,111" 

Id" '·1' .Zh" 
1 f' .\.1' ~y· 
, .... ~-r .l1" 
¡. r ~r 
¡.s~ u· -:.r 
J.l' 1 1' )\" 

ll"t-1'1,'\" 

l·r' .'J' SJ" 

14" J.l' ~2" 
14" H'44" 
14" JJ' ](," 
14" ).1' 19" 
14" JJ' 1 j" 

14" )3' 08" 
14" .13' 01" 
14" 1.1' (K)" 

14" Jl' 49" 
, .... Jl' 4J" 

14" !2' 44" 
14" 32' 41" 

14" 32' 39" 

14" !2' 2J" 
t4" 1l' 22" 
14" .11' ~, .. 

14" ;\1' S;\'" 
14" ~~· 5)" 
14" .11' 49" 
14" JI' !iO'" 
14" .\1' 47" 
14. JI' 46"' 
14" )1'4t" 

....... 

\ ., .. ~. ~ 1' 

"\•r y:-· _2·r 
' 'r• ~ ... ~ • 

).¡•;"","'( 

~·r ~\ 1 

!o!•r_,,,. '· · 
~~r _N· ~~f· 

!=.'Y' ~·;· lO' 

~·1" -"" ~~ .. 
P.'f' ,., ~fl' 
J<iiT' _,.,. J(f" 

J\9" ~'l' ) 11" 

f\')"YJ'-tY· 
hqe )'}' )!}" 
ser .N'~~" 
s•r 3'l' H" 

S'l" .1'1' !9" 
S'r )O' l:" 

S'l" J9'. r. · 
8~ 39' ,Ir) 
89" 39' •; 

89" )9' )4" 

(1:~,. JCf :!J" 
fl:9" _l(l :•)" 

l!tr:V"IJ" 
89" 39' 1-1· 
~9"' )Q')'t" 

RQ'"' ::t9'f,;· 
Rcr -'~~" (12-
scr :tfrttt,· 
R'7' :ttJ't•.S • 
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CONSJIJEKANDO: 

Que 1• ejft'uei6n de-l prucrama indtcado con anterioridad ~ lniclari en el presente·~· por Jo que 
lu as1~acionn presupuestarias conesponthenles, relacionadas con los recursos del prútamo, se 

~ <swin mcluycndo d<ntro .1<:1 rresupuesto Gtnt'ral de lnaresas y Ecn:sos del Esr.do pora dicho 
• t:Jcrcicio Fiscal. 

I'ORTANTO: 

En rjen:icio de las atribuc:iunrs ~,..le"""''""' el articule 171 literalu a) • i) de la Conslit1. ·~ 
l'olluea de la Rqtúbllca de Guatcmda. 

t\RTIClllO f. AMiorludóa pll'a Nf'l.,chu Prf~ta .. Esier•o. Se autoriza el Orpnitmo 
I:Jecutivo pan qur. por intcnnc-(:1o ckl ~-!inisterio de Finanras f'übltcas. conclu)'lla nepciaci6n y 
"'"-riba el Contrato de ~stamu con el Bonco fntrnmcricano ti.• Dcurrotlo (BID). m los tl!rminos 
c::ila1.Jit,ldos m el mismo y bisrcamccuc bajo 111 s;aujmlc:J condiciones fmancicrai: 

~IONEDADE 
U"!>UIBOLSO Y 
rnMBOLSO: 

llt:Sl'INO: 

lfaslo 1<1<nll millonrs de dólares de los Estados Unidos de Aml!riea 
(USS60,000,C!OO.OO). 

Dólares tk los Es1ado1 Un idus de Am~cic:a. 

finat'tCIJr parczalmcnle un ProeraR\1 dt Vivirnda. 

J·J.AZO: Veinl1cirx:o (2S) allus, incluyendo cuan J punto cinc:o (4.5) al\os de gracia. 

I'El{IODODE 
lJ[SJ::MDOLSO: Cua1ro (4) 11los, 1 par1ir dt la vilent'il ciel Contrato de Pr~slarno. 

1, ~A DE INTERES: Vorioble, calculads ~trtlmrntc que se detmnintli por el costo de loa 
cmprCsiUOS un1monC:tarios calincadoJ pan el semestre anterior mis un 
difcrencift. c~presado en lbminos ele un porcentaje anUII, que el BID 
fiJari periódicamente de aeuerdo con su polflica sobre tau de inlcris. 
Los intereses de hasta la auma de YEINTIDOS MILLONES 
SETECIENTOS MIL DOI.AIU!S DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA (US$22,700,000.00) de linanc:iamiento, podrin 1<r 
financ1adus parcialmente, con carac • la Cuenta de Facilidad de 
financiamiento Intermedio (FFI), hasta por d cinco por ciento (S%) por 
ai\o. Sin embargo, la lisa de interis .:fectiVI que resulte de aplicar el 
IUbsidiu no ICTÍ inferior a la tasa que ruul&e de awnar el \KM) punto cinco 
por ciento ( l.$1'•) al tipo de intcús efec:t;vo jJromcdio de los préstamos m 
moneda convertible del Fondo de Operaciones Especiales (FOE). 

AMORTIZ:ACION: Mcdionte cuarenta y una (41) euotu ...,.snles, consecuttvai y en lo 
posabk JKuales, la primera de • c:UIIea ICri papdcra ttansc:wridot 
se-senta (60) meses de la fecha de 1uscripción del Contrato de Prútamo. 

UIMISIONIIE 
CW.EUITO: Cer-, punto Klentl y cim;o por ciento (0.75%) anUII sobre el sa.ldo no 

deSembolsado, que cmpezari a devengarse a los SCKnla (60) dla¡ de la 
fc\.:ha del Contrato de Préstamo. 

I'~'MISION PE 
I':'PEC1..10NY 
\ .,,;JLANCIA: Seiscier .. ,, mil dólares (US$600,000.00), tuma que •~ri dese-mbolsada en 

cuotas ..• mestTillts y rn lo posible iguales durante el pcriO!Jo de 
t.ks~mbolsos. 

•• t. il Tll'l'LO 2. CUII11Jiinticn1U de las obligado•n derivadas del Contrato de Préstamo. 
¡ .,;¡ onnortrzaciones ..Je Cll';)llal. pagu de antcrcscs y dcmb aastos derivados del presente entprt.tilo 
.. t.uiin a cargo lkl O•gomismo [JC"CUIIVo ))()f conducto del Ministerio de Finanzas PUblicas, para lo 
..•• d dt.:bcr.l prever las asignacroues prcsupucstanas correspondit'nln en ctda ejerc-icio flSCal, has;ta 
• .:a total uncclación de la dcud3. 

~t!TICULO J. 
·.Hicrill. 

EI¡Jic~cnte de~:reto entrari en viacneia el dia de su publicaciOn en ti dtario 

PASI: Al. Ot!GANtSMO r.•ECUTI\'0 I'AIIA.SU SANCJON, PROMUI.GACION Y 
t·UilLICAl'.ION. 

11.\I)CJ EN El. r,\J.,\("JU llEI. OIIGANISMO J.F.GISI.ATIVO, EN I.A ClliiiAII 1lt: 
<:t'AlUIAI.A, A J.OS l'tiAl'lto ·lilAS IIEI. MES DE FEDilERO IIE .•'11.. 
,\O\'ECU2N"fOS NOV!'.'~fi'A ,. c.~C!I\!, 

(j?~</,~-
llArAEI;T.~~os FJ.ORES 

I'IIESIIlENTF. 

/--1 
PUBEN DA~IIAI.ES VELIZ: 

SECRETARIO 

1',\1 .-'ClO NACIONAL: Guate11ala. "Veint~cinco de febre~o de •11 novecientos no•e-nta , oclu. 

PIJBUOUESE T a.t1PLASE 

DECRETO NUMERO 6-98 
EL Ct"lNGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSJI)ERANDó: 

Que el Prurran11 de Gubiemo 19%-2000 es~ablcce el compromiso 10eial con el dc:anollo 
humano int :¡:ral rn sus Politicas Públicu para la Reducción de la Pobn:za y prevé ali•óar
las manir.: 111cio11CS mis agudn. asi como mejorv Jos indicadora 10eiales básicos, 
mediante e incrc,nenlo de la capaciditd productiva sostenida y sustentable, promoviendo 
1~ formaci~ n de capital humano y el acce10 a 1etivoa e insumos claves. dando mayor 
importanctt. " lo' progran1as de generación de empleo y capacitación para el trabajo y el 
fomenlo de la nucro y pcquefta cn1presa. por lo que el Gobierno de la República ck 
Guatemala impul,;a el .. Programa Global de Crédilo para la Micro Empresa y la Pequci\3 
Empresa". 

CONSIDERANDO: 

Que ol Gobierno Jc la República, por conducto drl Ministerio de Finanzu Públicos, ha 
Hestionado un paéstamo ante el Bauco lnlf'r&mcricano de Desarrollo (810), par:a el 
financiamiento p.uó.al del ('fOgram.a mencioneuJo en el considerando atllerior; y contando 
COIJ el dicta:ncn fnorable del Organismo Ejecutivo. srgün el conc-spondJtnlc Diclamcn 
Numero CIAC'I-!bt97 de la ('omisión lnlerinslitucional para la Agil;u<:ión de la 
Cooprracióu Internacional ·CIA('J •. y la opinión fatrorélc. de la Junta Mon.c\uia 
contenida er. su l<esolución NtimehJ JM-406·97, se hace necesario emitir la disposición 
h~gal cor."espondiL·ntc. 

CONSIDERANDO:. · 

Qu< la ejrcución del programa mrncionado en el presente decrrlo se inici!l!i el presente 
1i\o, 1~ asignaciom ... s prl-supuestarias correspondientes, relacionadas con los recursos del 
pri-stamo. se cslarán incluyendo dentro (lel Presupuesto General de Ingresos y Egresos Jd 
Estado para dicho l.jcr~kio Fiscat. 

CONSIDERANDO: 

Que uno de l~s mccaniSillos financieros para viabilizar la qecudón del "Programa Global 
dr C~duo para la Micro Empn:so y la Peque/la Ernprrsa" lo constituye el Conlrato Je 
Fideicomi5o, r.1ismo que c:sli regulado en el Código de Comcrt::io. Decreto Número 2-70 y 
sus refonm.!. y en la ley Orgánica del Presupuesl~ Decreto Número JO_I-97, ambos deJ 
Congreso d< 1• República; por ello, el Gobierno de la República ha decidi<lo eje<:Utar una 
pane del prr.grama identificado a tr.vés del Contrato de Fideicomiso, por lo que debe 
concederse!· eutor1zación correspondiente. 

I'ORTANTO: 

En tjercic·l~ Oc l:ts atribucionc~ que le confien: el aniculo 171 literales a) e i) de la 
Constitucit.•ll Polili~a ..Je la República de Guatemal•. 

DECRETA: 

ARTICUI ( 1. Aulorlzoción para Ntgociar l'rlsJarño Etlrrno. Se auloriza al 
Organism< .:;ccuti\ o para que, ¡x•r inlcnnedio del Ministerio de Finanzas PUblica.._, 

concluya b: 1 cgociJclón y suscriba el Contrato de Préstamo con el Banc;o Interamericano de 
Desarrollo ~·liD). \'11 los létminos eslablecidos en el n1ismo y bisicamenle bajo las 
siguientes t.r: ¡cJiciu11es furancíeras: 

MONTO: 

UNIDAD 1:. I::Cl: rolt.\: 

MONF.DAtn: 
DESEMBO .• ~O \' 
REF.I\IDOI.SO: 

Hasta diez m•llones de dólares de los Esta.Joo Unido• de 
Aménc• (USS 1 0,000,000.00). 

~·1int:J!~rio de Econornia. 

Dólares de los Estados Unidos de An1érica o su equivalen1e 
en <tlras monedas conver1ibln que fonncn parte de los 
rttul:.ur.. del FOE. 



NUMERO: DOSCIENTOS OCHENTA ( 280) - - - - - - --- - - -
En la Ciudad de Guatemala, el veinticinco de junio - - - - -

2~-------------------------------------------------------------~ 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

.10 

11 

12 

13 

14 

de mil novecientos noventa y ocho (1998), Ante Mí: BYRON DIAZ ORELLANA, 

Escribano del Gobierno, comparecen: Por una parte, el Licenciado JOSE 

ALEJANDRO AREVALO ALBUREZ, de cuarenta y tres (43) años de edad, 

casado, guatemalteco, Contador Público y Auditor, de este domicilio, quien se 

identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno (A-1) y 

registro cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos diecinueve (488219), 

extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, Departamento de Guatemala; 

actúa en su calidad de Ministro de Finanzas Públicas y . como Mandatario 

Especial con Representación del Licenciado Carlos Alberto García Regás, 

Procurador General de la Nación, lo que acredita con: a) El Acuerdo 

Gubernativo de Nombramiento número diecinueve (19), emitido por el 

Presidente de la República el catorce (14) de enero de mil novecientos noventa 

,~ y seis (1996); b) Certificación del acta de toma de posesión del cargo número 
15~------------------------~------------------------------------------i 
16 

17 

18 

uno guión noventa y seis (1-96), de fecha catorce (14) de enero de mil 

novecientos noventa y seis (1996) extendida por la Secretaria Ejecutiva de la 

Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Finanzas Públicas; y, e) El 

primer testimonio de la escritura pública número doscientos setenta y tres (273), 
19~----------------------~~-------------------------~--~----i 

autorizada en esta ciudad el doce (12) de junio de mil novecientos noventa y 
20~--------------------------~~--~---------------------------i 

21 
ocho (1998) por el Escribano del Gobierno, que contiene el· mandato especial 

con representación que le fuera otorgado y que se encuentra registrado en la 
22~-----~--------~----------~--~~--------------~----------i 

Dirección del Archivo General de Protocolos bajo el número quinientos siete mil 
23~----------------------------------~---------~--------------; 

24 
cincuenta y cinco (507,055), con fecha quince (15) de junio de mil novecientos 

noventa y ocho (1998); y por la otra, el Licenciado EDWIN GIOVANNI VERBENA 
25~----------------------------------------------------------__, 

,. 

..... 



-

'DE LEON, de cuarenta y seis (46) años de edad, casado, guatemalteco, 
?6 -· 

Adminlst~.Jdor de Empresas, de este domicilio, se identifica con la cédula de 
.. --27 

vecindad '"P •. mero de orden A guión uno (A-1) y registro cuatrocientos diecinueve 
28 ·--·--·--_k ___ .. 

mil 'lete'"}'l;ntns treinta y ocho (419738) extendida por el Alcalde Municipal de 
29 - -··- ----·-·-·--

Guatt?;T :. ·:.: :1ep~trtamento de Guatemala, quien actúa en su calidad de Gerente 
---· 30 

31 
del Banco de Guatemala y, como tal, en el ejercicio de la representación de dicha 

) 3<. 
entidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo cuarenta (40) de su ley 

33 
orgánica, contenida en el Decreto Número doscientos quince (215) del Congreso 

de la República, y acredita su pe~sonería con la resolución de la Junta Monetaria 

35 
número JM guión doscientos setenta y seis guión noventa y siete (JM-276-97}, de 

36 
fecha nuevH (9) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997) y con la 

37 
certificación del acta de toma de posesión del cargo de mérito número tres mil 

38 
ciento setenta y cinco (3175), de fecha once (11) de julio del mismo año, 

autorizada por la Secretaría Administrativa del Banco de Guatemala. Hago 

40 constar que tuve a la vista los documentos y disposiciones citados; que las 

41 representaciones que se ejercitan son suficientes, conforme a la ley y a mi juicio, 

> para el otorgamiento del presente contrato; que los comparecientes, me aseguran 

43 ser de los datos de identificación personal indicados, hallarse en el libre ejercicio 

44 de sus derechos civiles y que por este acto otorgan CONTRATO DE 

45 CONSTITUCION DE FIDEICOMISO, contenido en las cláusulas siguientes: 

46 PRIMERA: (ANTECEDENTES). El Licenciado JOSE ALEJANDRO AREVALO 

4" 1 ALBUREZ expone lo siguiente: l. Que el Programa de Gobierno mil novecientos 

noventa y seis guión dos mil (1996-2000) establece el compromiso social con el 

desarrollo humano integral en sus políticas públicas para la reducción de la 

'Obreza y prevé aliviar las manifestaciones más agudas, así como mejorar los 
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indicadores sociales básicos, mediante el incremento de la capacidad productiva 

2 
sostenida y sustentable, promoviendo la formación de capital humano y el acceso 

3 
a activos e insumes claves, dando mayor importancia a los programas de 

4 
generación de empleo y capacitación para el trabajo y el fomento de la micro y 

5 
pequeña empresa, por lo que el Gobierno de la República de Guatemala impulsa 

A 
6 

ei"Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa". 11. 

7 
El Congreso de la República, mediante Decreto Número seis guión noventa y 

8 
ocho (6-98) del cuatro (4) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998), 

9 
entre otros, autorizó al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del 

.10 
Ministerio de Finanzas Públicas, concluya la negociación y suscriba el Contrato de 

11 
Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- por un monto de hasta 

DIEZ MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
12 

13 
(US$10,000,000.00), para financiar parcialmente el Programa Global de Crédito 

14 
para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa, habiéndose suscrito el contrato de 

~ 15 
préstamo número ochocientos ochenta y seis diagonal SF guión GU (886/SF-GU) 

16 
el catorce (14) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998). 111. El 

17 
Gobierno de la República de Guatemala, con el propósito de ejecutar los 

18 
compromisos económicos del Plan de Gobierno mil novecientos noventa y seis 

19 
guión dos mil (1996-2000) ha creado dentro del Ministerio de Economía, por 

20 
medio del Acuerdo Ministerial Número ciento sesenta y ocho guión noventa y 

21 
ocho (168-98), de fecha dos (2) de abril de mil novecientos noventa y ocho 

22 
(1998), la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito para la Micro 

23 
Empresa y la Pequeña Empresa, en cumplimiento de lo establecido en el contrato 

24 
de préstamo suscrito entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano 

25 
de Desarrollo -BID-, identificado con el número ochocientos ochenta y seis 



26 
diagonal SF guión GU (886/SF-GU). IV. De conformidad con lo que dispone el 

artículo tres (3) del Decreto Número seis guión noventa y ocho (6-98) del 
·-27 

28 
Congreso de la República de Guatemala, se autorizó al Ministro de Finanzas 

29 
Públicas a suscribir juntamente con el representante legal del Banco de 

30 
Guatemala, ante el Escribano del Gobierno, la escritura pública de fideicomiso 

31 
que viabilice la adecuada y transparente ejecución del referido Programa, por un 

monto de CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
3') 

33 
QUETZALES (Q.52, 167 ,000.00), provenientes del préstamo ya relacionado, 

34 
destinados para la ejecución parcial del "Programa Global de Crédito para la 

35 
Micro Empresa y la Pequeña Empresa", en adelante El Programa. SEGUNDA: 

(CONSTITUCION, DENOMINACION Y OBJETIVO DE EL FIDEICOMISO). En 
36 

37 consecuencia de lo consignado en la cláusula precedente, el Estado de 

38 
Guatemala constituye en el Banco de Guatemala el fideicomiso denominado 

39 "PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA 

40 PEQUEÑA EMPRESA", en adelante El Fideicomiso, el cual tendrá como objetivo 

41 la recepción de los recursos de El Programa, los cuales se canalizarán por 

42 instrucciones escritas de la Unidad Coordinadora de El Programa -UCP- a las 

43 Instituciones Financieras Intermediarias -IFis- (bancos y sociedades financieras 

44 participantes), para promover el interés del sistema financiero formal en apoyar y 

45 financiar actividades en todos los sectores de operación de pequeña y micro 

empresas y de vivienda productiva, siempre que hayan sido habilitadas de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en los Reglamentos de Crédito y de 

48 Elegibilidad de las Entidades Financieras de El Programa y que hayan suscrito 

49 con el Ministerio de Economía los contratos de participación y de préstamo 

50 respectivos. TERCERA: (ELEMENTOS PERSONALES). De conformidad con lo 
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OOD!J5'3 

estipulado en el Decreto Número dos guión setenta (2-70) del Congreso de la 

2 
República, que contiene el Código de Comercio de Guatemala, para la 

constitución y funcionamiento del presente fideicomiso se determinan sus 
3 

4 
elementos personales en la forma siguiente: a) FIDEICOMITENTE: El Estado de 

.A 
5 

Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas Públicas; b) FIDUCIARIO: El 

Banco de Guatemala; y, e) 
G 

FIDEICOMISARIO: Los propietarios de Micro 

7 
Empresas y Pequeñas Empresas que sean beneficiados con los subpréstamos 

que se otorguen con el patrimonio fideicometido del presente fideicomiso. 
8 

CUARTA: (PATRIMONIO DE EL FIDEICOMISO). El Patrimonio de El 
9 

Fideicomiso se constituye con un monto de CINCUENTA Y DOS MILLONES 
10 

11 
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUETZALES (Q.52,167,000.00), provenientes 

12 
del Contrato de Préstamo número ochocientos ochenta y seis diagonal SF guión 

13 
GU (886/SF-GU). Dicho patrimonio podrá ser incrementado, facultándose al 

,A 14 

15 

Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, para el 

otorgamiento de las escrituras públicas en que se documenten dichos 

16 
incrementos. QUINTA: (DESTINO DE LOS FONDOS). El patrimonio 

17 
fideicometido se destinará a lo siguiente: a) Financiar el componente de crédito 

18 
de El Programa, recursos que serán únicamente canalizados a través de las 

19 
Instituciones Financieras Intermediarias -IFis-, las cuales podrán participar en la 

20 
intermediación de recursos de El Programa, siempre y cuando los mismos se 

21 
orienten al financiamiento de programas y/o proyectos cuyo fin coincida con los 

22 
objetivos del Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña 

2:3 
Empresa y cumplan con los Reglamentos del mismo; y, b) Cubrir, como recurso 

24 
no reembolsable el componente de asistencia técnica previsto en el contrato de 

25 
préstamo número ochocientos ochenta y seis diagonal SF guión GU (886/SF-GU), 



celebrado entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Banco 
26 

Interamericano de Desarrollo -BID-. SEXTA: (ORGANO EJECUTOR). El 
27 ·--

Organo Ejecutor de El Fideicomiso será el Ministerio de Economía, quien lo 
2~~~----~--------------------------------------------------~ 

administrará a través de la Unidad Coordinadora de El Programa -UCP- que será 
29 

la responsable de los desembolsos de El Fideicomiso. Las funciones técnico 
30~--~----------------------------------------------------~ 

administrativas de monitoreo, seguimiento y evaluación serán responsabilidad 
31~--------------------------------------------------------~ 

de la Unidad Coordinadora de El Programa -UCP-, de conformidad con lo 
32~--------------------------------------------------------~ 

establecido en el Acuerdo Ministerial Número ciento sesenta y ocho guión 
33~----------------------------------------------------------~ 
34 

noventa y ocho ( 168-98) del dos (2) de abril de mil novecientos noventa y ocho 

35 
(1998). SEPTIMA: (DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS). El Fideicomitente, 

36 
a través de la Unidad Coordinadora de El Programa -UCP-, por conducto de su 

37 
Coordinador, dará instrucciones por escrito al Fiduciario, relativas al manejo de los 

38 
fondos de El Fideicomiso, así como para el cumplimiento de las obligaciones 

indicadas en este instrumento. El Fiduciario transferirá los fondos a las 
39r---------------------------------------------------------~ 
40 Instituciones Financieras Intermediarias -IFis- de conformidad con los 

41 reglamentos de El Programa y, especialmente, con el procedimiento establecido 

42 en el "Reglamento de Asignación para la lntermediación de los Recursos de 

43 Crédito del Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña 

a4 Empresa". OCTAVA: (DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES). A) 

4s DEL FIDEICOMITENTE: 1) Derechos: a) Velar de manera general por la 

4s correcta ejecución de El Fideicomiso, bajo los términos aquí especificados; b) 

47 Fiscalizar y supervisar, cuando lo considere necesario, las operaciones 

as financieras y contables de El Fideicomiso; e) Revocar el presente contrato de 

49 Fideicomiso; y, d) Participar en el proceso de liquidación de El Fideicomiso. 11) 

so Obligaciones: Gestionar y aportar oportunamente al Patrimonio de El 

z, 
' 

,. .-f'.J;.- :.;,l-i;.· 

.. 

. ' 
1 

1 ' 
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Fideicomiso, los recursos provenientes de préstamos o donaciones gestionados 

ante personas e instituciones nacionales e internacionales, así como de gobiernos 
2 

de países cooperantes, destinados al Programa Global de Crédito para la Micro 
3 

Empresa y la Pequeña Empresa. B) DEL FIDUCIARIO: 1) Derechos: Cobrar los 
4 

honorarios que le correspondan en El Fideicomiso, de conformidad con la 
5 

(··.:~. cláusula DECIMA del presente contrato. 11) Obligaciones: a) Efectuar los 
6 

desembolsos de fondos que le instruya, por escrito, la Unidad Coordinadora de El 
7 

Programa, por conducto de su Coordinador; b) Establecer los registros contables 
8 

específicos de El Fideicomiso, de acuerdo con prácticas usuales y aceptables que 
9 

permitan rendir al Fideicomitente y a la Unidad Coordinadora de El Programa, en 
.10 

forma mensual, durante los primeros diez días de cada mes, los estados 
11 

financieros, con la información financiera sobre el manejo de los fondos y 
12 

13 
cualesquiera otra información que se le requiera relativa a El Fideicomiso; e) 

14 
Crear los registros necesarios que permitan llevar, en forma separada, cuenta y 

¿r··"~~~ 15 
razón de los fondos según fuente de financiamiento; d) Ejecutar El Fideicomiso de 

16 
acuerdo con lo dispuesto en el presente instrumento legal; e) Cumplir con las 

17 
instrucciones que emita por escrito la Unidad Coordinadora de El Programa y, 

18 
cuando fuere el caso, el Fideicomitente en coordinación con dicha Unidad; y, f) 

-

19 
Procurar, mientras los recursos de El Fideicomiso no sean utilizados para los fines 

20 
señalados en el presente contrato, mantenerlos invertidos en valores del Estado 

21 
de convertibilidad inmediata, siempre que exista disponibilidad de los mismos y 

22 
que tales inversiones sean congruentes con la Política Monetaria, Cambiaría y 1 

23 
Crediticia aprobada por la Junta Monetaria. Asimismo, cuando fuere legalmente 

24 
posible y conveniente, en función de las condiciones económicas prevalecientes, 

25 
en depósitos o en valores emitidos por los bancos y financieras del sistemq.( cuyas ) 

------·· 

1 

i 



26 

----¡, 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

emisiones sean calificadas como de primer orden por la Comisión de Valores, y 

que cumplan con características de seguridad, garantía, mejor rentabilidad y 

liquidez. NOVENA: (PLAZO DE EL FIDEICOMISO). El plazo de El Fideicomiso 

objeto de este contrato será de veinte (20) años, contado a partir de la fecha de 

suscripción del mismo. DECIMA: (HONORARIOS). El Banco de Guatemala 

cobrará honorarios de un cuarto del uno por ciento (X del1 %) anual, con base en 

el saldo promedio del patrimonio fideicometido, registrado durante el mes objeto 

de cobro, a partir de la fecha de suscripción del presente contrato. Dicho cobro lo 

hará efectivo el Fiduciario el día hábil siguiente del mes que corresponda, en 

35 forma automática. Para el efecto, el Fiduciario queda facultado para deducir 

36 
dichos honorarios de: a) Los rendimientos generados por las inversiones 

37 realizadas de los recursos no utilizados; b) Los intereses derivados de las 

38 inversiones crediticias de los recursos de El Fideicomiso trasladados al Banco de 

39 Guatemala orlas Instituciones Financieras Intermediarias -IFis- articipantes; y/o 

40 ~~~~~tr~im~on~i~o~fi=d=ei=co=m~et~id~o~·-=======~-(~E=J~E~R~C~IC=I~O~Y~R~E=G~IS~T~R~O~S~ 

41 CONTABL 

42 las cuentas 

Mientras se encuentre v nte este contrato, el Fiduciario llevará 

istros contables de acuerdo con los de contabilidad 

44 contables. El e· rcicio contable de El Fideicomiso ará el uno de enero 

45 terminará el treinta de diciembre de cada año, salvo en el mer 

4G~~~~~~~~~ia~r~á~e~n~l~a~t~e~c~ha~d~e~s~u~s~c~ri~~n~d~e~l~c=o~n~tr=a~to~·~h=a=s~ta~e~lt~re~in~ta~y~ 

47 uno 31 de diciembre del mismo año. ION DE EL 

48 FIDEICOMISO . lazo establecido en la cláusula NOVENA del 

4~~~~~~~~~E~I~F~id~e~i~co~m~is~o~~~~~~~~~~~~~~~~u~~·e~ra~d~e~ 

1 1 
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de Comercio de Guatemala, por mutuo acuerdo entre las partes o por 

2 
incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato, y se hará por 

3 
medio de escritura pública en la que conste la razón de su extinción, previa 

4 
liquidación del mismo, debiéndose otorgar los finiquitos del caso. Por su parte, el 

5 
Estado de Guatemala, en su calidad de Fideicomitente, se reserva expresamente 

~' 
6 

el derecho de revocar el presente contrato. DECIMATERCERA: (REINTEGRO 

7 
DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO). El Fiduciario será depositario de los 

8 
fondos de El Fideicomiso durante la vigencia del presente contrato, quien 

conforme a la autorización de las Instituciones Financieras Intermediarias -IFis-
9 

.10 
contenida en los Contratos de Participación que cada una de ellas suscriba con la 

11 
UCP, debitará la Cuenta Encaje de las mismas, por los montos de las 

12 
amortizaciones de capital e intereses de los préstamos que les fueran otorgados 

13 
con recursos de El Fideicomiso. Dichos recursos se incorporarán al Patrimonio 

14 
Fideicometido. Al concluirse el plazo establecido o sus prórrogas, si las hubiere, o 

~. 
15 

de darse por extinguido El Fideicomiso, los fondos resultantes de la liquidación 

16 
serán entregados por el Fiduciario al Fideicomitente_ Los saldos que las 

17 
Instituciones Financieras Intermediarias -IFis- tengan pendientes de amortizar con 

18 
sus correspondientes intereses, serán trasladados por el Banco de Guatemala al 

19 
Ministerio de Finanzas Públicas, en la medida en que los mismos sean debitados 

20 
de la Cuenta Encaje de las Instituciones Financieras Intermediarias -IFis-. 

21 
DECIMACUARTA: (REGIMEN LEGAL). El presente contrato se regirá por las 

22 
normas establecidas en los artículos del setecientos sesenta y seis (766) al 

23 
setecientos noventa y tres (793) del Decreto Número dos guión setenta (2-70) del 

24 
Congreso de la República de Guatemala -Código de Comercio-; por el Decreto 

25 
Número seis guión noventa y ocho (6-98) del Congreso de la República de 



26 
Guatemala emitido el cuatro (4) de febrero de mil novecientos noventa y ocho 

(1998); por el Contrato de Préstamo número ochocientos ochenta y seis diagonal 
·-27 

28 
SF guión GU (886/SF-GU) celebrado entre el Gobierno de la República de 

Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- el catorce (14) de 

30 
marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998); y, por las estipulaciones del 

31 
presente contrato. DECIMAQUINTA: (MODIFICACIONES). Cualquier 

32 
modificación al presente contrato deberá hacerse de común acuerdo entre las 

33 
partes. Para el efecto, deberá suscribirse la escritura pública correspondiente. 

34 DECIMASEXTA: (CASOS NO PREVISTOS). Los casos no previstos y 

35 discrepancias en la interpretación del presente contrato serán resueltos en forma 

36 
conjunta por el Fiduciario y el Fideicomitente, en coordinación con la Unidad 

37 Coordinadora de El Programa. DECIMASEPTIMA: (ACEPTACION DEL 

38 FIDUCIARIO). Manifiesta el Licenciado Edwin Giovanni Verbena De León, en la 

39 calidad con que actúa, que acepta expresamente la constitución del presente 

40 Fideicomiso. DECIMAOCTAVA: (ACEPTACION GENERAL). Ambos 

41 comparecientes manifiestan que, en la calidad con que actúan y en los términos 

42 relacionados, aceptan el contenido del presente contrato. Tengo a la vista: a) La 

43 documentación con la cual los comparecientes se identifican y acreditan la calidad 

44 con que actúan· b) El Decreto Número seis guión noventa y ocho (6-98) del 

45 Conoreso de la República de Guatemala emitido el cuatro (4) de febrero de mil 

46 novecientos noventa y ocho (1998), que transcrito en su parte conducente dice 

47 "ARTICULO 3.- Constitución del Fideicomiso. Para la ejecución parcial del 

48 "Proqrama Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa", se 

49 faculta al Organismo Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Finanzas 

:.o Públicas constituya en el Banco de Guatemala, el Contrato de Fideicomiso que 

_., ..... 
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viabilice la adecuada y transparente ejecución del referido programa. Para el 
1 

efecto, deberá comparecer con el representante del Banco de Guatemala, ante el 
2 

3 
Escribano de Gobierno, a suscribir la escritura pública correspondiente. El monto 

4 
de dicho fideicomiso será de cincuenta y dos millones ciento sesenta y siete mil 

5 
_ q':letzal~s (Q:5?.16?,QOQ.QO)_y __ si,J plazo d~ duración· será de, veinte (20): años:r 

6 
f?ichg J'!10flt9 pográ increm~n,tpr:~~. qtJ~d~ndt¡> facult~q9 .el Qrganismo Eje~.utivo a 

7 
__ tr~x~s 1 d~I¡.JY1i'1!~teriq.de Finan~a~. \qbli_cas, para 1~ s1,.1scripción -de ·lasrescrituras. 

8 
P4blipas IT\9.P.ifica~or,ias. c.qrrespondi!?rJtes.~'; . , e) ~1 Contr~to. d~: Préstamo ·número 

9 
~sho~ient?s ocher¡tay s.eis di,ag~n~l SF.guión.:~.U .(886/SF-GU) celebrado entre el 

. 10 
G~qiernp ,de la,f.1epública de};uatemala Y.:el Ban~p: Interamericano. de Desarrollo . 

11 
-BID- el catorc~,(t4) de marzo de mi.l povecientos-n.oventa y• ocho (1:998); y; d)·r La 

12 
.resolución ~e. la, Junta ~onet~ri~ número .JM guión· doscientos V;eintitrés guión 

13 
-r;10yenta y- o~hp., ( JM:-223-:-9~) :·que; transcrita~ en_, su_.- parte :conducente dice.: ·~LA; 

14 
_ JUNTA ,MONEl,"ARIA .RE.SUI;:LVE: ~t .. · Aprobar,-~de; ·conformidad con -el texto 

anexo a esta resolucióf1, -·el r proyecto, d~, :escritura públjca. de , constitución 'del 
15 

16 
.. fideicomiso deno111inado "Programa plobal de Créditopara·la-Micro ·Empresa y la 

17 
.Pequeña Empres~:~ !2. Autorizar;a/ .Gerente _del Banco de Guatemala para que,· '· 

18 
en representación de esa institución, comparezca ante el Escribano del Gobierno 

a suscribir la escritura pública de constitución del fideicomiso referido en ~"el 
19 

20 
numeral .anterio(!.; '·: Le.o íntegramente- a los comparecientes· el presente· 

21 
instrumento, quienes bien enterados de su contenido,· objeto, validez y :demás 

efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman juntamente co migo. De todo lo 
22 

23 
expuesfR DOY FE. 

24 J t))~~ () '< ~~? // 
"'..:::/ 

)~ ... , VJ 
25 

V /1 
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26 

27 ·-
28 

29 

30 
NUMERO: DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 
En la ciuadd de Guatemala, el veinticinco de junio - - - - - - - - - - -

32 
de mil novecientos noventa y ocho (1998) , Ante Mi: BYRON DIAZ OREUANA, -

33 
Escribano del Gobierno, compartecen: Por una parte, el Licenciado JOSE 

34 
~EJANDRO AREVALO ALBUREZ, de cuarenta y tres (43) afies de edad, casado, 

35 
guatemalteco, Contador PÚblico y Auditor, de este domicilio, quien se i-

36 
~entifica con la cédula de vecindad número de orden A gui6n uno (A-1) y 

37 ~egistro cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos diecinueve (488219)' 

38 ~xtendida por el Alcalde M.micipal de Guatemala, Departamento de Guatemala 

39 ~ctúa en su calidad de Ministro de Finanzas Públicas y corno Mandatario Es-

40 pecial con Representaci6n del Licenciado Asisclo Valladares M:llina, Procu-

4 1 rador General de la Naci6n, lo que acredita con: a)El Acuerdo Gubernativo 

42 ~e nombramiento númeft>·diecinueve (19)' emitido por el Presidente de la -

4 3 RepÚblica 

4 4 RAzON: 

5 ~ el mismo lugar y fecha se cancela la presente escritura por contener -

4 6 ~efectos de fondo. CONSTE. 

4 7 

4 8 

4 8 

o 

.. ·. 
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Es COPIA SIMPLE LEGALIZADA, de la Escritura Pública número Doscientos 

f Ochenta (280) que autoricé en esta ciud-ad--eÍdÍa-vemticuico-(25) -Je-]Uñlo--de mil 

;novecientosñOVenta y ocho (1998), para-remitii.afSeñorProcurador Generafde 
r---~- ·-----· ... -----~--... ·--------····-···-------------- .... --·--. 

:la Nación, extiendo, numero, sello y fmno en siete (7) hojas, de las cuales las seis 
4 ' 

:·(6f prinleras, doy fe que son fotocopias'aütéñticas~eñ-·vUtud-de-lÍaber--stdo 
:, 

-·repr<Xlucidas en íni presencia el clía de-iioy-dfieétaiñentedeldocumento-·odgiital, 
1'.! 

~-con el cual coinciden fiel y exactameñie;y ia séptinla--(7fhoja:Que es-hi presente 
7 ' 
i------:-:::----- -----------------·-·---·--··---------------------- ----------·--· 
1 contenida en una hoja de papel Español. En la ciudad de Guatemala a los 

~ ! 

. ~eintinueve (29) días del mes de--diciémbre de-rr.n··n~vecielitos-noventa y ocho 
9 • 

• (1998). 
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11 ~----------------------------
. ·. 
ltl. ~---

11 

~-... · '"· ... ,. .. ··---- --· ... ----- ................ -. --~..;:- ____ .. (_------- -- . . 

~'<tJWAt./lo· 

t¿ 
~------------------------~--------·. - ··-·- ----~ '?"~~- --·- ~· .• -·· • -·- --- -· •.•••. -·· 

1 l : 

;¡• ·----------------------·-----·-.. ------ .......... . 

;!,.• • -- .-a----•- •--- • -- •• • - ·• ·• ·----------------------·- --- ----···-·- ·-- ·---· 

.-.... ~------------------

;_ J . ----- ---- ------------------------------.. -- . - ------ ---------- ·- ·-- ---- .. _ .. ____ ... ·--. 

¡·4 -----··-·--·----- ------·-------------.. ----- ·- ·- ---·-·---- -- .......................... .. 



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS 
TORRE DE FINANZAS, 8A. AVENIDA Y 21 CALLE. ZONA l. NIVEL 16. CENTRO CíVICO. WWW.MINFIN.GOB.GT 

TELÉFONOS: (502l 2248-5081 2248-5257 

OPINION TÉCNICA No. 030-2010-DdF 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Dirección de Fideicomisos. Guatemala, veintiséis 
de noviembre de dos mil diez. 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL FIDEICOMISO DENOMINADO 
"PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA 
MICRO EMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA" 

La Dirección de Fideicomisos en el ámbito de su competencia, procede a emitir opinión técnica 
y para ello expone lo siguiente: 

l. 

l. 

2. 

3. 

4. 

ANTECEDENTES: 

Mediante Decreto No. 6-98 del Congreso de la República de Guatemala, emitido el 4 de 
febrero de 1998, se facultó al Organismo Ejecutivo para constituir el Fideicomiso 
denominado "Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa", 
con fuente de financiamiento del Contrato de Préstamo No. BID-886/SF-GU. 

Conforme Escritura Pública No. 280, autorizada en esta ciudad el 25 de junio de 1998 por 
el Escribano de Cámara y de Gobierno se formalizo la constitución del Fideicomiso 
indicado, modificada mediante Escrituras Públicas números 233 y 226 autorizadas en esta 
ciudad el 18 de diciembre de 2000 y 26 de julio de 2007, respectivamente, con un 
patrimonio fideicometido de Q.1 00.0 millones. 

En oficio 1354 de fecha 30 de septiembre de 201 O, este Ministro gestionó la no objeción 
ante el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para modificar dicho Fideicomiso, 
manifestando dicha institución financiera internacional, mediante oficio CID/CGU-
3532/2010 de fecha 13 de octubre de 2010, que con·base a lo estipulado en la Cláusula 
4.04 del Contrato de Préstamo identificado, no tiene objeciones que manifestar, por lo que 
se puede proceder a la utilización del fideicomiso que nos ocupa. 

En oficio 301 del 18 de octubre de 2010, este Ministerio solicitó al Ministerio de Economía 
presentar formalmente el expediente de modificación del Fideicomiso, para iniciar el 
trámite correspondiente. Por lo anterior, en oficio sin número del 23 de noviembre de 

G0nTitfu'-10 D] _t\_T)fi\RO COlO!Yi 
GU.AT.l.M .. A1.A 
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'" OOCJ06l 
201 O, el Ministerio de Economía, manifiesta que no tiene inconveniente en que se lleve a 
cabo la modificación del contrato del Fideicomiso, para disponer del patrimonio 
fideicometido por un monto de Q.55,948,955.52 y de resultados por aplicar de Q.25.0 

millones, para lo cual presentan proyectos de Decreto y Acuerdo Gubernativo, 
respectivamente. 

II. FUNDAMENTO LEGAL: 

1. El artículo 45 del Decreto No. 72-2008 del Congreso de la Republica, Ley del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2009 y sus Reformas, 
establece en la parte conducente: "Fideicomisos públicos constituidos. Las entidades de la 
administración central, entidades descentralizadas y entidades autónomas, así como las 
unidades ejecutoras que administren y ejecuten fideicomisos constituidos con recursos del 
Estado, deberán: a) Obtener dictamen favorable del Ministerio de Finanzas Públicas, previo a 
modificar o extinguir el fideicomiso; ... En toda escritura de modificación y extinción de 
fideicomisos deberá comparecer el Procurador General de la Nación, en calidad de 
representante legal del Estado y como representante del fideicomitente salvo que el mismo 
otorgue mandato especial con representación al funcionario que estime pertinente( ... )". 

2. El artículo 53 del Acuerdo Gubernativo 394-2008 "Reglamento Orgánico Interno del 
Ministerio de Finanzas Públicas", establece las atribuciones de la Dirección de Fideicomisos, 
entre otras: "9. Participar, en coordinación con las direcciones y unidades del Ministerio de 
Finanzas Públicas, en la emisión de opiniones y/o dictámenes de los fideicomisos. y( ... )". 

III. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA MODIFICACION DEL 
FIDEICOMISO PROPUESTAS POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA: 

l. En la cláusula Cuarta: Patrimonio Fideicometido, establece que: "El patrimonio del 
Fideicomiso podrá ser incrementado, facultándose al Organismo Ejecutivo a través del 
Ministerio de Finanzas Públicas para el otorgamiento de las escrituras públicas en que se 
documenten dichos incrementos, tal y como lo establece el artículo tres del Decreto número 
seis guión noventa y ocho (6-98) del Congreso de la República. Dicho patrimonio podrá ser 
incrementado así: a) Con los excedentes de ejercicios contables de acuerdo con lo establecido 
en la cláusula UNDÉCIMA del contrato de Fideicomiso;( ... )". 

2. En la cláusula Undécima: Ejercicio y Registros Contables, establece que: "( ... ) Los 
excedentes netos del ejercicio contable inmediato anterior del Fideicomiso se destinarán así: 
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a) Hasta el veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos de funcionamiento de la 
Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña 
Empresa como recurso no reembolsable, previa aprobación del presupuesto anual de gastos 
de dicha Unidad( ... )". 

3. El Ministerio de Economía propone reducir el patrimonio fideicometido por un monto de 

Q.55,948,955.52 mediante proyecto de Decreto presentado, por medio de la Escritura Pública 

correspondiente y resultados por aplicar por Q.25,00 1 ,951. 73 mediante proyecto de Acuerdo 

Gubernativo, sin modificar el contrato de fideicomiso, para su traslado a la cuenta 110001-5 
~ "Gobierno de la República-Fondo Común". 

4. Conforme el Balance General al 31 de octubre de 2010, elaborado por el Banco de 

Guatemala, presenta inversiones por Q.83,999,600.00 y un patrimonio neto de 

Q.84,017,030.52 integrado por: 

5. 

Recursos Préstamo BID 

Recursos Emergencia Mitch 

(-) Traslados UCP 

Resultados acumulados años anteriores 

Resultados acumulados año 201 O 

Patrimonio Neto 

Q. 55,948,955.52 

Q. 15,998,773.59 

Q. 13,219,320.13 

Q. 22,272,367.91 

Q. 3,016,253.63 

Q. 84,017,030.52 

Cabe indicar, que conforme oficio 301 identificado anteriormente, el Ministerio de 

Economía en oficio sin número de fecha 23 de noviembre de 2010, no presentó el 

Dictamen Jurídico y minuta de modificación al contrato de fideicomiso solicitado. 

5. OPINIÓN: 

Por lo anterior y derivado del análisis realizado por la Dirección de Fideicomisos del Ministerio 
de Finanzas Públicas, con fundamento en el numeral 9) del artículo 53 del Acuerdo Gubernativo 
394-2008, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, en el ámbito de su 
competencia, OPINA que el proyecto de Decreto debe incluir ambos montos, reduciendo el 
patrimonio por un total de Q.78,221,323.43 que corresponde a Q55.9 millones del Préstamo BID 
y Q22.3 millones de resultados acumulados de años anteriores, derivado que el techo patrimonial 
es de Q.l 00.0 millones que incluye el préstamo, ampliaciones y reducciones correspondientes; 
derivado, que los resultados acumulados por Q.25.0 millones incluye los resultados acumulados 

5b 
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del año 201 O, los cuales están supeditados a que el 25% cubra gastos de funcionamiento de la 
Unidad Coordinadora del Programa (UCP), por lo que no se podría trasladar a fondo común 
hasta en enero del año 2011. 

Se traslada el presente expediente a la Asesoría Jurídica de este Ministerio, para la emisión del 
dictamen jurídico correspondiente y su traslado a la Procuraduría General de la Nación para el 

Visto Bueno de ley. 

n a 
Asesor de Fideicomisos 

Vo.Bo. 

íc. L s 'F. §oáínez 'Ramírez 
SUBDIRECTOR 

Dirección de Fideicomisos 
Ministerio de Plnanzas Públicas 

Adjunto: Expediente de 57 folios, que incluye la presente Opinión y Cd 

LFGR/smnn 
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PROVIDENCIA No. 

DIRECCIÓN DE FIDEICOMISIOS. Guatemala, veintiséis de noviembre de dos mil diez. 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL FIDEICOMISO DENOMINADO 
"PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA 
MICRO EMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA" 

Atentamente, pasen las presentes actuaciones a ASESORIA JURÍDICA del Ministerio de 
Finanzas Públicas, a efecto de emitir en el ámbito de su competencia, el dictamen jurídico 
correspondiente y su traslado a la Procuraduría General de la Nación par el Visto Bueno de ley. 

Agradeciendo la prioridad a la presente, atentamente, 

ANEXO: Expediente de 58 folios y CD. 

LFG~ 

. Luís . §odinez %lmírez 
S BDIRECTOR 

Dirección de Fideicomisos 
Ministerio de Plnanzas Públicas 

\' 



} 
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SIDEJU: 20 1 O 1 027 

DICTAMEN NÚMERO 1170-201 0-AJ 

MINISTE.RIO l?E FINANZAS PÚBLICAS, ASESORÍA JURÍDICA DEPARTAMENTO DE 
ASESORIA JURIDICA. Guatemala, uno de diciembre de dos mil diez. 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL FIDEICOMISO DENOMINADO "PROGRAMA 
GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA PEQUEÑA 
EMPRESA" 

Señor Subdirector: 

Esta Asesoría Jurídica en atención a la Providencia número 090 de la Dirección de Fideicomisos, 
de fecha de recepción 26 de noviembre de 20 1 O, procede a emitir dictamen jurídico y para el 
efecto expone: 

l. ANTECEDENTES: 

l. Consta en fotocopias a folios 9, 30 al 43 y 47 al 53 del presente expediente, el Decreto 
6-98 del Congreso de la República de Guatemala, por medio del cual se autorizó al 
Organismo Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, concluya la 
negociación y suscriba el Contrato de Préstamo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID-, por un monto de hasta diez millones de dólares de los Estados Unidos 
de América (Q.52, 167,000.00), el cual fue autorizado por el Escribano de Cámara y de 
Gobierno conforme escritura pública número 280 del 25 de junio de 1 998, la cual fue 
modificada mediante las escrituras públicas números 233 y 226 del 18 de diciembre de 
2000 y 26 de julio de 2007, por medio de las cuales se incrementó el patrimonio 
fideicometido en Q.l 00 millones para viabilizar la ejecución del "Programa Global de 
Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa" y cuya Unidad Ejecutora es el 
Ministerio de Economía. 

2. A través del Oficio DESS/ 157-201 O de fecha 26 de agosto de 201 O, dirigido al Ministro 

1 
de Finanzas Públicas, el Ministro de Economía informa que por parte de ese Ministerio, 
no se tiene inconveniente en que, al tenor de lo establecido en la cláusula 4.04 del 

, contrato de préstamo, se hagan las gestiones ante el BID para obtener su no objeción a 
la solicitud de reorientación del destino de los recursos del Programa. (folios 14 y 15) 

3. Consta a folio 4 del presente expediente, el oficio 1354 de fecha 30 de septiembre de 
201 O, por medio del cual el Ministerio de Finanzas Públicas solicitó al Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, la no objeción para destinar recursos del 
Fideicomiso indicado en el numeral anterior, constituido con recursos del Préstamo BID-
886/SF-GU, para brindar apoyo presupuestario al Gobierno de la República, con el fin de 
atender necesidades prioritarias. 

4. Se encuentra a folio 3 del presente expediente, el Oficio CID/CGU-3532/20 1 O de fecha 
13 de octubre de 20 1 O, por medio del cual el Banco Interamericano de Desarrollo -
BID- informa al Ministerio de Finanzas Públicas que en base a lo estipulado en la cláusula 
4.04 del contrato de préstamo, el Banco no tiene objeciones para manifestar la solicitud 
planteada, por lo que puede proceder a la utilización del fideicomiso. 

S. Por medio del Oficio S/N, de fecha 23 de noviembre de 201 O, el Ministerio de Economía 
remite al Ministerio de Finanzas Públicas, el proyecto de Decreto por medio del cual el 
Congreso de la República de Guatemala faculta al Organismo Ejecutivo para que por 
conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, reoriente los recursos del préstamo BID 
886/SF-GU, en apoyo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, 

: ·' :; .:'. ¡ ; 
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autorizando el otorgamiento de la escritura de modificación respectiva para reducir un 
monto total de Q.55,948.955.52 del patrimonio fideicometido; asimismo, proyecto de 
Acuerdo Gubernativo en el cual se autoriza el traslado de Q.25 millones a la cuenta 
Gobierno de la República-Fondo Común correspondientes a resultados acumulados. 
(folios 21 y 22) 

6. Por medio de la Opinión Técnica número 30-201 0-DdF, de fecha 26 de noviembre de 
20 1 O, la Dirección de Fideicomisos de este Ministerio opina: "que el proyecto de 
Decreto debe incluir ambos montos, reduciendo el patrimonio por un total de 
Q.78,221.323.43 que corresponde a Q.55.9 millones del Préstamo BID y Q.22.3 millones 
de resultados acumulados de años anteriores, derivado que el techo patrimonial es de 
Q.l 00.0 millones que incluye el préstamo, ampliaciones y reducciones correspondientes; 
derivado, que los resultados acumulados por Q.25.0 millones incluye los resultados 
acumulados del año 20 1 O, los cuales están supeditados a que el 25% cubra gastos de 
funcionamiento de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). por lo que no se 
podría trasladar a fondo común hasta enero del año 20 1 1 ." (folios 54 al 57) 

ANÁLISIS DELCASO CONCRETO: 

El artículo 45, del Decreto número 72-2008 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2009 y sus Reformas, vigente 
para el ejercicio fiscal 20 1 O, establece en su parte conducente: "Las entidades de la administración 
central. entidades descentralizadas y autónomas, así como las unidades ejecutoras que administren 
y ejecuten fideicomisos constituidos con recursos del Estado, deberán: a) obtener dictamen 
favorable del Ministerio de Finanzas Públicas, previo a modificar o extinguir el fideicomiso .... " 

El artículo de la norma legal arriba citada señala además, que en toda escritura de modificación y 
extinción de fideicomisos, deberá comparecer el Procurador General de la Nación, en calidad de 
representante legal del Estado y como representante del fideicomitente, salvo que el mismo 
otorgue mandato especial con representación al funcionario que estime pertinente. 

El artículo 53 del Acuerdo Gubernativo número 394-2008 "Reglamento Orgánico Interno del 
Ministerio de Finanzas Públicas" establece que dentro de las atribuciones de la Dirección de 
Fideicomisos entre otras, está la de participar en coordinación con las direcciones y unidades del 
Ministerio de Finanzas Públicas, en la emisión de opiniones y/o dictámenes de los fideicomisos. 

Con base en la solicitud planteada, se procedió a la revisión de la documentación que se 
acompaña, estableciendo que la Dirección de Fideicomisos como órgano rector en materia de 
fideicomisos, procedió a emitir su opinión técnica desde el ámbito de su competencia, realizando 
las observaciones para la procedencia de la modificación propuesta de dicho fideicomiso. 

Seguidamente esta Asesoría Jurídica revisó los proyectos de Decreto y el Acuerdo Gubernativo, 
que faculta el primero al Organismo Ejecutivo para que por conducto del Ministerio de Finanzas 
Públicas, suscriba con el Banco de Guatemala, la escritura pública que reduzca el patrimonio 
fideicometido en los montos correspondientes para reorientar los recursos del préstamo BID 
886/SF-GU, en apoyo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, autorizando el 
otorgamiento de la escritura de modificación respectiva; asimismo, el proyecto de Acuerdo 
Gubernativo en el cual se autoriza el traslado de los fondos a la cuenta Gobierno de la República
Fondo Común correspondientes a resultados acumulados. Considerando que si bien es cierto 
el contenido de los mismos en términos generales cumple con los requisitos legales, se sugiere 
tomar en cuenta lo indicado por la Dirección de Fideicomisos de este Ministerio, en el sentido 
que en el proyecto de Decreto se incluyan ambos montos, derivado que el techo patrimonial es 
de Q.l 00.00 millones que contiene el préstamo, ampliaciones y las reducciones correspondientes, 

. r( .._·p, .T,: 
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ya que los resultados acumulados por los Q.25.00 millones, incluyen los resultados acumulados 
del año 20 1 O, los cuales están supeditados a que el 25% cubra gastos de funcionamiento de la 
Unidad Coordinadora del Programa (UCP), asimismo, se sugiere realizar las correcciones 
indicadas a lápiz en el documento, por lo que seguidamente, puede continuar con el trámite de 
ley correspondiente. 

111. OPINIÓN; 

Como consecuencia del análisis realizado, esta Asesoría Jurídica OPINA: 

l. Que cumplidos los requisrt:os legales y luego de atender la sugerencia realizada por la 
Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas como órgano rector en 
esta materia e incorporadas las correcciones escritas a lápiz en el proyecto de 
Decreto, es procedente continuar con el trámite de ley que corresponda para su 
aprobación. 

2. Que se remrt:a el presente expediente a ta-Pfócuraduría General de la Nación para 
el Visto Bueno del presente dictame0,....../· 

·' 
Qr\}JÍ 

•-.. •w•----------

Licenciado 
Luis F. Godínez Ramírez 
Subdirector 
Dirección de Fideicomisos 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Su despacho 
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URGENTE 
Expediente No. 20101027 

PROV. No. 923-201 0-AJ 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Asesoría Jurídica. Guatemala, dos de 
diciembre de dos mil diez. 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL FIDEICOMISO DENOMINADO "PROGRAMA 
GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA PEQUEÑA 
EMPRESA". 

Para los efectos legales correspondientes, trasláaese el Dictamen Número 

1170-201 0-AJ de fecha uno de diciembre del presente año, al DESPACHO 

DEL SEÑOR PROCURADOR DE LA NACION, con el atento ruego de ordenar 

su retorno a través de esta Asesoría. Artículo 38 del Decreto 512 del 

Congreso de la República. (Va con 62 folios incluyendo la presente). 

C.c.: Correlativo 
Control 



PROCURAOURIA GENERAL DE LA NACION 

C1mpliendo con la Ley. Cumpliendo con Guetemale 

Gllatemala, 6 de diciembre de 2010 

Ingreso No. 9439-201 O 
Visto Bueno No. 5761-201 O 

Sección de Consultoría 
GDRF/helc 
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ASUNTO: MODIFICACION DEL FIDEICOMISO DENOMINADO "PROGRAMA 
GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEÑA 
F. M PRESA" 

SEÑORA DIRECTORA: 

la Procuraduría General de la Nación, en atención a lo preceptuado en el artículo 38 del 
Decreto 512 del Congreso de la República, atentamente, 

EXPONE: ( 

Esta Institución procedió a analizar las constancias del expediente, y en cuanto a las 
Exposiciones de Motivos de los Proyectos de Acuerdos Gubernativos correspondientes y de 
los Proyectos relacionados, propiamente dichos, que obran a folios del 23 al 28, considera 
procedente que los mismos se modifiquen, en los siguientes extremos: 

a) Exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo Gubernativo respecto al monto 
proveniente de los desembolsos del préstamo 886/SF-GU. Tercer párrafo modificar 
en la primera línea: "y que en la actualidad" por "y siendo que a la fecha"; en la 
segunda línea, cambiar "necesidades" por "insuficiencias". 

b) En el Proyecto de Acuerdo Gubernativo respecto al monto proveniente de los 
desembolsos del préstamo 886/SF, cambiar en el primer considerando, "el 
Escribano" por "la Escribana", por razón de género. 

e) Exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo Gubernativo respecto al monto de 
los excedentes netos. Primer párrafo, segunda línea: cambiar "que le corresponde" 
por "correspondiéndole"; quinta línea: debe decir "ejecución presupuestari!.i, sexta 
línea: después de la palabra "Estado," agregar "; por ello". Segundo párrafo quinta 
línea: agregar después de la letra y "en virtud". 

d) En el Proyecto de Acuerdo Gubernativo respecto al monto de los excedentes netos, 
cambiar en el primer considerando, "el Escribano" por "la Escribana"; tercer 
considerando: omitir el "por lo que" sugerido a lápiz por esa Asesoría después de la 
palabra Estado y cambiar "se hace" por "haciéndose". 

Con estas observaciones, otorga el Visto Bueno de ley, al Dictamen No. 1170-2010-AJ, 
de fecha 1 de diciembre de 201 O, emitido por el Departamento de Asesoría Jurídica 
del Ministerio de Finanzas Públicas, que obra a folios del 59 al61 de las actuaciones. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos: 252 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala; 34, 37 38 y 51 del Decreto No. 512; 1 del Decreto No. 25-97, ambos, del 
Congreso de la República; y Acuerdo 006-2010 el Procurador General de la Nación. 

Vo. Bo. 

ASESORIA JURIDICA 
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAW' ·.·. 
SU DESPACHO . \·::, . 

"·"' ...... , 

15 Avenida 9-69 Zona 13, Teléfonos PBX: 2248-3200 y 2414-8787, Guatemala, Centro América 
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Expediente No. 20101027 

PROV. No. 961-201 0-AJ 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Asesoría Jurídica. Guatemala, veinte de 
diciembre de dos mil diez. 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL FIDEICOMISO DENOMINADO "PROGRAMA 
GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA PEQUEÑA 
EMPRESA". 

Atentamente pase a la DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DE ESTE MINISTERIO, el 

expediente arriba identificado para que se sirva proceder conforme a lo indicado 

en Dictamen número 1170-201 0-AJ de fecha 01 de diciembre del presente año, 

el cual está debidamente aprobado por la Procuraduría General de la Nación 

con Visto Bueno No. 5761-2010. (Va con 64 folios incluyendo la presente). 

C.c.: Correlativo 

Control 

YGL/10 
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CONTRATO DE PRESTAMO No.886/SF-GU 

entre Ja 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

y el 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Programa Global de Crédito para Ja Micro Empresa y la Pequeña Empresa 

· • 't de mam de 1998 
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CONTRATO DE PRESTAMO 

ESTIPULACIONES ESPECIALES 

INTRODUCCION 

Partes. Objeto, Elementos Int=rantes y Or¡:anismo E,jecutor 

l. PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO 

O'),-.! ..... 2 
l_;;!~; 1 

CONTRATO celebrado el día Ji_ de marzo de 1998 entre LA REPUBUCA DE 
GUATEMALA, en adelante denominada el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO, en adelante denominado el "Banco", para cooperar en la ejecución de un 
programa, en adelante denominado el "Programa", consistente en mejorar la cobertura de servicios 
de crédito fonnales al sector de la pequeña y micro empresa de todos los sectores económicos. 
En el Anexo A se detallan los aspectos más relevantes del Programa. 

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A LAS 
NORMAS GEI\TERAI,ES 

(a) Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Especiales, las Nonnas 
Generales, y los Anexos A y B, que se agregan. Si alguna disposición de las Estipulaciones 
Especiales o de los Anexos no guardare consonancia o estuviere en contradicción con las Nonnas 
Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales o en el Anexo respectivo. 
Cuando existiere falta de consonancia o contradicción entre disposiciones de las Estipulaciones 
Especiales o de los Anexos, prevalecerá el principio de que la disposición específica prima sobre 
la general. 

(b) En las Nonnas Generales se establecen en detalle las disposiciones de procedimiento 
relativas a la aplicación de las cláusulas sobre amortización, intereses, comisión de crédito, 
inspección y vigilancia, desembolsos, así como otras disposiciones relacionadas con la ejecución 
del Programa. Las Nonnas Generales incluyen también definiciones de carácter general. 

3. ORGANISMO EJECUTOR 

Las partes convienen en que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del 
financiamiento del Banco serán llevadas a cabo por el Prestatario, por intennedio de su Ministerio 
de Economía, el que para los fines de este Contrato será denominado "Organismo Ejecutor". El 
Ministerio de Economía ejecutará el Programa mediante una Unidad Coordinadora del Programa, 
en adelante denominada uUCP", en coordinación con instituciones fmancieras intennediarias, en 

886/SF-GU 
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adelante denominadas "IFI", quienes asumirán los riesgos de los subpréstamos concedidos con 
recursos del Programa. ·' 0Q'r¡:~3 

l ' ' •. l ' 

CAPITULO 1 

Costo, Financiamiento y Recursos Adicionales 

CLAUSULA 1.01 Costo del Programa. El costo total del Programa se estima en el equivalente 
de doce millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$12.500.000). 
Salvo que en este Contrato se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la 
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 

CLAUSULA 1.02 Monto del Financiamiento. En los términos de este Contrato, el Banco se 
compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un fmanciamiento, en adelante denominado 
el "Financiamiento", con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales, hasta por 
una suma de diez millones de dólares (US$10.000.000) o su equivalente en otras monedas, 
excepto la de la República de Guatemala, que formen parte de dichos recursos. Las cantidades 
que se desembolsen con cargo a este Financiamiento constituirán el "Préstamo". 

CLA t.: SULA 1.03 Recursos adicionales. El monto de los recursos adicionales que, de 
conformidad con el Artículo 6.04 de las Normas Generales, el Prestatario se compromete a aportar 
oportunamente para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa, se estima en el 
equivalente de dos millones quinientos mil dólares (US$2.500.000), sin que esta estimación 
implique limitación o reducción de la obligación del Prestatario de conformidad con dicho 
Artículo. Dicho monto podrá incluir el equivalente de dos millones quinientos mil dólares 
(USS2.500.000), que aportarán las instituciones intermediarias fmancieras que participen en el 
Programa, en adelante denominadas "IFI". Para computar la equivalencia en dólares, se seguirá 
la regla señalada en el inciso (b) del Artículo 3.06 de las Normas Generales. 

CAPITULO ll 

Amortización, Intereses, Inspección y Vigilancia y Comisión de Crédito 

CLAUSULA 2.01 Amortización. El Préstamo será amortizado por el Prestatario en un plazo 
de cuarenta (40) años contados a partir de la fecha del presente Contrato, mediante cuotas 
semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La primera cuota se pagará en la primera fecha 
en que deba efectuarse el pago de intereses, luego de transcurridos diez (10) años más seis (6) 
meses contados a partir de la fecha del presente Contrato. 

CLAUSULA 2.02 Intereses. El Prestatario pagará semestralmente sobre los saldos deudores t\ 
. , • • ~,lnfcalcrilo J•fe ~e la Ll!!_l~1!2,~t!l ~er¡v:lc'P.~ ~dministrstj,t\~ 

dLlrios del Préstamo mtereses del 1% por año hasta los diez (~¡,u,~~~O~Q.~~~(l~-a.,f~ <;oN!TAV\ 
Que la pruente oople n autontica da,.,~-,.,rigiR'l:li. 

..f---......:~M-o..J..d~" c."• ¡.,• 
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del presente Contrato y del 2% por año desde esa fecha en adelante, que se devengarán desde las 
fechas de los respectivos desembolsos. El primer pago se efectuará a los seis (6) meses de la fecha 
del presente Contrato. 

CLAUSULA 2.03 Recursos para inspección y vi,uancia ,enerales. Del monto del 
Financiamiento, se destinará la suma de cien mil dólares (US$100.000), para cubrir los gastos del 
Banco por concepto de inspección y vigilancia generales. Dicha suma será desembolsada en 
cuotas trimestrales y en lo posible iguales, y se acreditará en la cuenta del Banco sin necesidad de 
solicitud del Prestatario. 

CLAUSULA 2.04 Comisión de crédito. El Prestatario pagará una comisión de crédito de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales. Para estos efectos se 
establece que el 6 de mayo de 1992 el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó la Resolución 
relativa a este Financiamiento. 

CAPITUWill 

Desembolsos 

CLAUSULA 3.01 Monedas de Jos desembolsos y uso de fondos. El monto del 
Financiamiento se desembolsará en dólares o en su equivalente en otras monedas que formen parte 
de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales del Banco, excepto la República de 
Guatemala, para pagar bienes y servicios originarios de los países miembros del Banco, adquiridos 
mediante competencia internacional, y para los otros propósitos que se indican en este Contrato. 

CLAUSULA 3.02 Condiciones especiales preyias al primer desembolso. El primer 
desembolso del Financiamiento está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en 
adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, los 
siguientes requisitos: 

(a) Ha sido creada y puesta en operación la Unidad Coordinadora del Programa, según 
se describe en el Anexo A de este Contrato, y dotada del personal, espacio y equipo necesario para 
llevar a cabo sus responsabilidades. 

(b) Se encuentra vigente el convenio de fideicomiso entre el Prestatario y el Banco de 
Guatemala ("BANGUAT"), en los términos y condiciones previamente acordados con el Banco, 
para la recepción y custodia de Jos recursos del Programa, según éste se describe en el Anexo A 
de este Contrato. 

886/SF-GU 
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(e) Se encuentra vigente el convenio entre el Organismo Ejecutor y la Superintendencia 
de Bancos, en términos sustancialmente similares al borrador acordado con el Banco, para el 
seguimiento de los informes financieros sobre los créditos otorgados con recursos del Programa. 

( d) El Organismo Ejecutor ha puesto en vigencia los siguientes documentos necesarios 
para la ejecución del Programa, que deberán ser sustancialmente similares a los textos previamente 
acordados con el Banco: 

(i) Reglamento de Crédito del Programa y sus anexos; 

(ii) Reglamento de Elegibilidad de las IFI y el modelo de Convenio de 
Participación; 

(iii) Reglamento de Asignación de Recursos del Programa y sus anexos; 

(iv) Reglamento de Procedimientos Ambientales y el modelo de ficha 
ambiental. 

(e) El Organismo Ejecutor ha hecho la primera convocatoria para la asignación de los 
recursos del Componente de Crédito. 

CLAVSL'LA 3.03 Condiciones especiales previas al primer desembolso del Componente de 
Asistencia Técnica. El primer desembolso del Financiamiento correspondiente al Componente 
de Asistencia Técnica, según éste se describe en el Anexo A está condicionado a que, en adición 
a las condiciones previas estipuladas en la Cláusula 3.02, ha sido seleccionada la fmna consultora 
responsable por administrar el Componente de Asistencia Técnica de acuerdo a los términos de 
referencia acordados con el Banco. 

CLAC'SULA 3.04 Reembolso de gastos con cargo al Financiamiento. Con la aceptación del 
Banco, se podrán utilizar recursos del Financiamiento para reembolsar gastos efectuados o 
financiar los que se efectúen en el Programa a partir del 14 de agosto de 1997 y hasta la fecha del 
presente Contrato, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los 
establecídos en este mismo instrumento. 
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(b) El plazo para desembolsar la parte del Financiamiento que hubiere sido 
comprometida, de acuerdo con el inciso (a) anterior, será de cuatro (4) años, contado a partir de 
la vigencia del presente Contrato. 

CAPITULO IV 

EIECUCION DEL PROGRAMA 

CLAUSULA 4.01 Utilización de Jos recursos del Financiamiento. (a) Con los recursos del 
Financiamiento, las IFls podrán conceder sub-préstamos directamente y con riesgo propio a micro 
empresarios y pequeños empresarios muanos o rurales en Guatemala de todos los sectores 
económicos, así como a intermediarios fmancieros no-regulados (en adelante los "INR") que 
atienden esa misma clientela, según éstos se describen en el Anexo A de este Contrato y el 
Reglamento de Crédito. 

(b) A los sub-prestatarios deberá cobrarse por concepto de intereses, comisiones , 
seguros o por cualesquiera otros cargos, la tasa o tasas anuales que, guardando armonía con la 
legislación y las politicas sobre tasas de interés de la República de Guatemala, sean compatibles 
con la política del Banco sobre tasas de interés para ese tipo de fmanciamiento. 

(e) Durante la ejecución del Programa, el Prestatario y el Organismo Ejecutor, por un 
lado. y el Banco, por el otro, deberán revisar periódicamente las tasas de interés que se apliquen 
a los subpréstarnos, las cuales deberán ser positivas en términos reales y superiores a las tasas de 
captación del mercado. El Prestatario y el Organismo Ejecutor, si fuere necesario, tornarán las 
medidas apropiadas, congruentes con las politicas económicas del país, para armonizar las tasas 
de interés de los subpréstamos con el objetivo de politica contemplado por el Banco. 

( d) Cada IF1 deberá participar con sus recursos en una proporción no menor del 30% 
del valor total de los recursos del Financiamiento que intermedie. 

(e) La IFI no podrá conceder dentro del Programa a una misma persona natural o 
jurídica, sub-préstamos que en su conjunto y en un momento dado, excedan del equivalente de 
quince mil dólares (US$15.000), salvo que, por razones especiales, obtenga la aceptación previa 
del Banco. Para la concesión de cualquier crédito superior al equivalente de quince mil dólares 
(US$15.000), y de todo sub-préstamo adicional que haga exceder de esa cantidad el monto 
prestado a una misma persona natural o jurídica, será necesario que el Banco exprese al 
Organismo Ejecutor que no objeta su otorgamiento, luego de conocer la solicitud por parte de 
dicho Organismo y su opinión. 
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pública y la seguridad de las personas; (ü) bienes y setvicios cuyo origen no sea de los países 
miembros del Banco; (ili) pago de deudas, recuperaciones de capital o dividendos; (iv) compra 
de acciones o participaciones en empresas, bonos y otros activos monetarios; (v) vehículos de uso 
personal; o (vi) adquisición de terrenos o inmuebles, con excepción a vivienda cuyo valor total 
no exceda del equivalente de diez mil dólares (US$10.000). 

CLAUSULA 4.02 Otras condiciones de Jos sub-préstamos. En todos los sub-préstamos que 
otorgue cada IFI con cargo al Financiamiento, deberá incluir, entre las condiciones que exija a 
cada sub-prestatario, por lo menos las siguientes: 

(a) el compromiso del sub-prestatario de que los bienes y setvicios que se fmancien con 
el sub-préstamo se utilizarán exclusivamente en la ejecución del respectivo sub-Proyecto; 

(b) el derecho del Prestatario, Organismo Ejecutor, IFI, y del Banco a examinar Jos 
bienes, los lugares, los trabajos y las construcciones del respectivo sub-proyecto; 

~ (e) la obligación de proporcionar todas las informaciones que el Prestatario, Organismo 
Ejecutor y la IFI razonablemente soliciten al sub-prestatario en relación con el sub-proyecto y con 
su situación financiera; # 

(d) el derecho de la IFI a suspender los desembolsos del sub-préstamo si el sub-
prestatario no cumple con sus obligaciones; y 

(e) el compromiso del sub-prestatario de adoptar criterios de eficiencia y economía en 
los contratos de construcción y de prestación de servicios, así como en toda compra de bienes para 
el sub-proyecto. 

CLAUSuLA 4.03 Modificación de disposiciones legales y de los Reglamentos Básicos o de 
Crédito. En adición a lo previsto en el inciso (b) del Artículo 6.01 de las Nonnas Generales, las 
partes convienen que: (a) a las IFis que participen en el Programa, les será aplicable lo previsto 
para el Prestatario y el Organismo Ejecutor en el inciso (d) del Artículo 5.01 de las Nonnas 
Generales; y (b) será menester el consentimiento escrito del Banco para que pueda introducirse 
cualquier cambio en el Reglamento de Crédito, el Reglamento de Elegibilidad de las 

''""' Intennediarias Financieras, el Reglamento de Asignación de Recursos y el Reglamento de 
Procedimientos Ambientales que se apliquen al Programa, o en sus respectivos anexos. 

1-( 
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fecha del último desembolso del Financiamiento, el Banco y el Prestatario convengan en dar otro 
uso a las recuperaciones, sin apartarse de los objetivos básicos del Financiamiento, o en reducir 
el plazo de vigencia de esta obligación. 

CLAUSULA 4.05 Reconocimiento de ~:astos desde la aprobación del Financiamiento. El 
Banco podrá reconocer como parte de la contrapartida local, los gastos efectuados o que se 
efectúen en el Programa a partir del 14 de agosto de 1997 y hasta la fecha del presente Contrato, 
siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este 
mismo instrumento. 

CLAUSULA 4.06 Asistencia técnica y Administración del Pro¡rama. Del monto total del 
Financiamiento, el Prestatario y el Banco convienen en destinar hasta el equivalente de setecientos 
mil dólares (US$700.000) para cubrir los gastos del Componente de Asistencia Técnica y el 
mismo monto para la administración del Programa, de conformidad con lo establecido en el 
Anexo A. 

CLAUSULA 4.07 Adquisición de Bienes. (a) Con cargo al Financiamiento y hasta por el 
monto destinado para tal fm en el presupuesto incluido en el Anexo A de este Convenio, el 
Organismo Ejecutor podrá adquirir o alquilar los bienes previstos en el Programa. 

(b) La adquisición de dichos bienes se hará a un costo razonable que generalmente será 
el precio más bajo del mercado, tomando en cuenta factores de calidad, eficiencia, mantenimiento 
y otros que sean del caso. En particular, dichas adquisiciones de bienes se sujetarán a las normas 
siguientes: (i) para montos inferiores al equivalente de cincuenta mil dólares (US$50,000) e igual 
o mayor al equivalente de diez mil dólares (US$10,000), el Organismo Ejecutor obtendrá por lo 
menos tres (3) cotizaciones; y (ii) para montos inferiores al equivalente de diez mil dólares 
(US$ 1 0,000), el Organismo Ejecutor podrá adquirir según su mejor criterio siempre que haya 
invitado por lo menos a 3 oferentes y siempre que se aseguren precios razonables, calidad, 
eficiencia y transparencia del proceso. 

(e) Durante la ejecución del Programa, los bienes a que se refiere el inciso (a) anterior 
se utilizarán exclusivamente para la realización del Programa. 

{ d) Los recursos de la Contribución sólo podrán utilizarse para el pago de bienes y 
servicios originarios de los países miembros del Banco. 

CLAUSULA 4.08 Contratación de consultores, profesionales o expertos. El Organismo 
Ejecutor elegirá y contratará directamente los servicios de consultores, profesionales o expertos 
que sean necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones pertinentes de este Contrato, de 
conformidad con el procedimiento que se establece en el Anexo B. 

' 

f-

886/SF-GU 

El infra!fcrito Jefe de le Unidad de Sorviclor. /l:lmir.ht·p!;·,, 
lnterno~J2ttla ÓÍrllcclón de Crédito PúlJi;co; HACE CONSTAF 
Que ,rá p/llsent• eopl es rautentóca de su origina. 

' . 



13 

- 8 -

CLAUSu'LA 4.09. Infonnes. El Prestatario, por intennedio del Organismo Ejecutor, 
presentará para la aprobación del Banco, en adición a los infonnes a los que se refiere el Artículo 
7.03 de las Nonnas Generales: 

(a) A los dieciocho (18) meses de la vigencia del presente Contrato, un infonne 
intermedio de evaluación de los resultados del Programa, con base en la metodología y de 
conformidad con las pautas que se describen en el Anexo A. Si como resultado de dicho infonne 
el Banco considera que no se están alcanzando los objetivos del Programa, el Banco, el Prestatario 
y el Organismo Ejecutor deberán alcanzar un acuerdo en las modificaciones al Programa que 
deben efectuarse, y el Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá tomar las 
medidas que se consideren necesarias para subsanar cualquier defecto. 

(b) Un (1) año después del último desembolso del Financiamiento, un informe de 
evaluación "ex post" sobre los resultados del Programa, con base en la metodología y de 
conformidad con las pautas que se describen en el Anexo A. 

CAPITUWV 

Registros, Inspecciones e Infonnes 

CLAVSULA 5.01. Rezjstros, inspecciones e infonnes. El Prestatario se compromete a que por 
sí o mediante el Organismo Ejecutor se lleven los registros, se permitan las inspecciones y se 
suministren Jos infonnes y estados financieros del Programa, de confonnidad con las disposiciones 
establecidas en el Capítulo vn de las Nonnas Generales. 

CLAUSl:"LA 5.02 Reuniones. (a) Durante la ejecución del Programa, el Organismo Ejecutor 
y el Banco se reunirán en el primer trimestre de cada año para evaluar el desarrollo del mismo. 
Con antelación a dichas reuniones, el Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco, en adición 
al infonne semestral correspondiente, un infonne sobre las operaciones de crédito efectuadas, que 
deberá incluir un inventario completo de los subprestatarios que han recibido recursos del 
Programa, de acuerdo con las pautas acordadas con el Banco. 

(b) Dentro de treinta (30) días siguientes a la fecha de entrega de cada uno de los 
.~ informes de evaluación intennedia y ex-post, el Organismo Ejecutor y el Banco deberán reunirse 

para discutir los resultados de dichas evaluaciones. 

CLAUSULA 5.03 Auditorías. En relación con lo establecido en el Artículo 7.03 de las Normas 
Generales, los estados financieros del Programa, se presentarán anualmente, debidamente 
dictaminados por una firma de contadores públicos independiente aceptable al Banco durante. el 
período de su ejecución y hasta cinco (5) años después del último desembolso. 

886/SF-GU 
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CAPITULO VI 
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Disposiciones Varias 

CLAUSULA 6.01 Vigencia del Contrato. Las partes dejan constancia que la vigencia de este 
Contrato se inicia en la fecha de su suscripción. 

CLAUSULA 6.02 Terminación. El pago total del Préstamo y de los intereses y comisiones 
dará por concluido este Contrato y todas las obligaciones que de él se deriven. 

CLAUSULA 6.03 Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato son 
válidos y exigibles, de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación 
de país determinado. 

CLAUSULA 6.04 Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o 
notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuarán por escrito 
y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue 
al destinatario en la respectiva dirección que en seguida se anota, a menos que las partes acuerden 
por escrito de otra manera: 

Del Prestatario: 

Dirección postal: 

Para asuntos relacionados con el servicio del Préstamo: 

Ministerio de Finanzas Públicas 
7a. Avenida y 21 Calle, Zona 1 
Ciudad de Guatemala 
República de Guatemala 

Facsímil: 

(502) 251-0987 

886/SF-GU 
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Para asuntos relacionado con la Ejecución del Programa: 

Dirección postal: 

Ministerio de Economía 
8a. Avenida 10-42 Zona 1 
Ciudad de Guatemala 
República de Guatemala 

Facsímil: 

(502) 238-2413 

Del Banco: 

Dirección postal: 

Banco Interamericano de Desarrollo 
1300 New York Ave., N.W. 
Washington, D.C. 20577 
EE.UU. 

Facsímil: 

(202) 623-3096 

886/SF-GU 
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CAPITULOVU 
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Arbitraje 

CLAUSULA 7.01 Cláusula compromisoria. Para 1a solución de toda controversia que se derive 
del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten 
incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se 
refiere el Capítulo IX de las Normas Generales. 

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su 
representante autorizado, finnan el presente Contrato en dos ejemplares de igual tenor en 
Cartagena de Indias, Colombia, el día arriba indicado. 

REPUBUCA DE GUATEMALA 

r o urez 
de Finanzas Públicas 
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NORMAS GENERALES 

CAPITUWI 
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ARTÍCULO 1.01. Aplicación deJas Normas Generales. Estas Normas Generales se aplican 
a los Contratos de Préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde con sus 
prestatarios y, por lo tanto, sus disposiciones constituyen parte integrante de este Contrato. 

CAPITUWll 

Defmjciones 

ARTÍCULO 2.01. Definiciones. Para los efectos de los compromisos contractuales, se adoptan 
las siguientes definiciones: 

(a) "Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 

(b) "Contrato" significa el conjunto de Estipulaciones Especiales, Normas Generales y 
Anexos. 

(e) "Directorio" significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 

(d) "Estipulaciones Especiales" significa el conjunto de cláusulas que componen la 
Primera Parte de este Contrato y que contienen los elementos peculiares de la 
operación. 

(e) "Financiamiento" significa los fondos que el Banco conviene en poner a disposición 
del Prestatario para contribuir a la realización del Proyecto. 

(f) "Garante" significa la parte que garantiza el cumplimiento de las obligaciones que 
contrae el Prestatario y asume otras obligaciones que, según el Contrato de Garantía, 
quedan a su cargo. 

886/SF-GU 
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"Normas Generales" significa el conjunto de artículos que componen la Segunda 
Parte de este Contrato y que reflejan las políticas básicas del Banco aplicables en 
forma uniforme a sus Contratos de Préstamo. 

"Organismo(s) Ejecutor( es)" significa la(s) entidad( es) encargada(s) de ejecutar el 
Proyecto, en todo o en parte. 

"Préstamo" significa los fondos que se desembolsen con cargo al Financiamiento. 

"Prestatario" significa la parte en cuyo favor se pone a disposición el 
Financiamiento. 

"Proyecto" significa el Programa o Proyecto para el cual se otorga el 
Financiamiento. 

"Semestre" significa los primeros o los segundos seis meses de un año calendario. 

CAPITULO ID 

Amortización, Intereses y Comisión de Crédito 

ARTÍCULO 3.01. Fechas de amortización. El Prestatario amortizará el Préstamo en cuotas 
semestrales en las mismas fechas determinadas en las Estipulaciones Especiales para el pago de 
los intereses. La fecha de vencimiento de la primera cuota de amortización coincidirá con la 
primera fecha establecida para el pago de intereses, después de transcurridos seis meses contados 
a partir de la fecha prevista para el último desembolso. 

ARTÍCULO 3.02. Comisión de crédito. (a) Sobre el saldo no desembolsado del 
Financiamiento que no sea en moneda del país del Prestatario, éste pagará una comisión de crédito 
del 112% por año, que empezará a devengarse a los doce (12) meses contados a partir de la fecha 
de la Resolución del Directorio del Banco que aprobó el Financiamiento. 

(b) Esta comisión se pagará en dólares de los Estados Unidos de América, en las mismas 
fechas estipuladas para el pago de los intereses, de conformidad con lo previsto en las 
Estipulaciones Especiales. 

(e) Esta comisión cesará de devengarse, en todo o en parte, según sea el caso, en la 
medida en que: (i) se hayan efectuado los respectivos desembolsos; o (ü) haya quedado total o 
parcialmente sin efecto el Financiamiento, de conformidad con los Artículos 3.12, 3.13 y 4.02 
de estas Normas Generales y con las pertinentes de las Estipulaciones Especiales. 
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ARTÍCULO 3.03. Cálculo de los intereses y de la comisión de crédito. Los intereses y la 
comisión de crédito se calcularán con base en el número exacto de días del Semestre 
correspondiente. 

ARTÍCULO 3.04. Obligaciones en materia de monedas. (a) Las cantidades que se 
desembolsen se aplicarán al Financiamiento, en la fecha del respectivo desembolso, por la 
equivalencia en dólares de los Estados Unidos de América que razonablemente detennine el 
Banco, siguiendo Jo previsto en el Artículo 3.05. 

(b) El Prestatario adeudará, en las respectivas monedas desembolsadas, desde la fecha 
del correspondiente desembolso: 

(i) Los mismos montos desembolsados en cualesquiera monedas que fonnen 
parte del Fondo para Operaciones Especiales respecto de las cuales el Banco 
hubiere indicado que pueden ser consideradas de libre convertibilidad; y 

(Ü) Los montos equivalentes en dólares de los Estados Unidos de América de 
las cantidades desembolsadas en monedas que fonnen parte del Fondo para 
Operaciones Especiales no incluidas en el subinciso (i) anterior. 

(e) En las fechas de los vencimientos, el Prestatario pagará, en las respectivas monedas 
desembolsadas, las amortizaciones e intereses de: 

(i) Los montos desembolsados en las monedas referidas en el inciso (b)(i) 
anterior; y 

(ii) Los montos equivalentes en dólares de los Estados Unidos de América de 
las cantidades desembolsadas en las monedas referidas en el inciso (b)(ü) 
anterior. 

ARTÍCULO 3.05. Tipo de cambio. (a) Para efecto de lo dispuesto en los incisos (a) y (b)(i) 
del Artículo anterior, la equivalencia de otras monedas con respecto al dólar de los Estados Unidos 
de América, se calculará, aplicando el tipo de cambio vigente en el mercado en la fecha del 
respectivo desembolso. Para efecto de Jo dispuesto en los incisos (a) y (b)(ii) del Artículo 
anterior, la equivalencia de las otras monedas con respecto al dólar de los Estados Unidos de 
América se calculará, aplicando en la fecha del desembolso, el tipo de cambio que corresponda 
al entendimiento vigente entre el Banco y el respectivo país miembro emisor para los efectos de 
mantener el valor de su moneda en poder del Banco, confonne lo establece la Sección 3 del 
Artículo V del Convenio Constitutivo del Banco. 
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(b) Para los efectos de pagos al Banco confonne a lo dispuesto en el inciso (e) (ü) del 
Artículo anterior: 

(i) La equivalencia de las otras monedas con relación al dólar de los Estados 
Unidos de América se calculará el día del pago de acuerdo con el tipo de 
cambio indicado en el inciso (a) del presente Artículo. 

(Ü) De no existir en vigor un entendimiento entre el Banco y el respectivo país 
miembro emisor sobre el tipo de cambio que debe aplicarse para los efectos 
de mantener el valor de su moneda en poder del Banco, éste tendrá derecho 
a requerir que se aplique el tipo de cambio que en esa fecha se utilice por 
el correspondiente organismo monetario del país miembro emisor para 
vender dólares de los Estados Unidos de América a los residentes en el 
mismo, que no sean entidades gubernamentales, para efectuar las siguientes 
operaciones: (a) pago por concepto de capital e intereses adeudados; (b) 
remesa de dividendos o de otros ingresos provenientes de inversiones de 
capital en el país respectivo; y (e) remesa de capitales invertidos. Si para 
estas tres clases de operaciones no hubiere el mismo tipo de cambio, se 
aplicará el que sea más alto, es decir el que represente un mayor número 
de unidades de la moneda del país respectivo por dólar de los Estados 
Unidos de América. 

(iii) Si en la fecha en que deba realizarse el pago no pudiere aplicarse la regla 
antedicha por inexistencia de las operaciones mencionadas, el pago se hará 
sobre la base del más reciente tipo de cambio efectivo utilizado dentro de 
Jos treinta (30) días anteriores a la fecha del vencimiento. 

(iv) Si no obstante la aplicación de las reglas anteriores no pudiere detenninarse 
el tipo de cambio a emplearse para los fmes de pago o si surgieren 
discrepancias en cuanto a dicha detenninación, se estará en estas materias 
a lo que resuelva el Banco tomando en consideración las realidades del 
mercado cambiarlo en el respectivo país emisor. 

(v) Si por incumplimiento de las reglas anteriores el Banco considera que el 
pago efectuado en la moneda correspondiente ha sido insuficiente, deberá 
comunicarlo de inmediato al Prestatario para que éste proceda a cubrir la 
diferencia dentro del plazo máximo de treinta (30) días de recibido el aviso. 
Si, por el contrario, la suma recibida fuese superior a la adeudada, el Banco 
procederá a hacer la devolución de los fondos en exceso dentro del plazo 
máximo de treinta (30) días. 
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(vi) En caso de un pago atrasado, el Banco podrá exigir que se aplique el tipo 
de cambio que rija al momento de pago. 

(e) Con el fm de determinar la equivalencia en dólares de los Estados Unidos de América 
de un gasto que se efectúe en moneda del país del Prestatario, se utilizará el tipo de cambio 
aplicable en la fecha de pago del respectivo gasto, siguiendo la regla señalada en el inciso (a) del 
presente Artículo. Para estos efectos se entiende que la fecha de pago del gasto es aquella en la 
que el Prestatario, el Organismo Ejecutor, o cualesquiera otra persona natural o jurídica a quien 
se le haya delegado la facultad de efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos, en favor del 
contratista o proveede:r. 

ARTÍCULO 3.06. Participaciones. (a) El Banco podrá ceder a otras instituciones públicas o 
privadas, a título de participaciones, los derechos correspondientes a las obligaciones pecuniarias 
del Prestatario, provenientes de este Contrato. El Banco informará inmediatamente al Prestatario 
sobre cada sesión. 

(b) Se podrán acordar participaciones en relación con cualesquiera de: (i) las cantidades 
.~ del Préstamo que se hayan desembolsado previamente a la celebración del acuerdo de 

participación; o (ii) las cantidades del Financiamiento que estén pendientes de desembolso en el 
momento de celebrarse el acuerdo de participación. 

ARTÍCULO 3.07. Lugar de Jos pagos. Todo pago deberá efectuarse en la oficina principal del 
Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, a menos que el Banco 
designe otro lugar o lugares para este efecto, previa notificación escrita al Prestatario. 

ARTÍCULO 3.08. Vencimiento en días feriados. Todo pago o cualquiera otra prestación que, 
en cumplimiento del presente Contrato, debiera llevarse a cabo en sábado, domingo o en día que 
sea feriado bancario según la ley del lugar en que deba ser hecho, se entenderá válidamente 
efectuado en el primer día hábil siguiente, sin que en taJ caso proceda recargo alguno. 

ARTÍCULO 3.09. Recibos y pa¡:arés. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y 
entregará al Banco, a la fmalización de los desembolsos, el recibo o recibos que representen las 
sumas desembolsadas. Asimismo, el Prestatario suscribirá y entregará al Banco, a solicitud de 
éste, pagarés u otros documentos negociables que representen la obligación del Prestatario de 

""""' amortizar el Préstamo con los intereses pactados en el Contrato. La forma de dichos documentos 
la determinará el Banco teniendo en cuenta las respectivas disposiciones legales del país del 
Prestatario. 

ARTÍCULO 3.10. Imputación de Jos paeos. Todo pago se imputará en primer término a 
devolución de anticipos no justificados, luego a comisiones e intereses exigibles en la fecha del 
pago y si hubiere un saldo, a la amortización de cuotas vencidastd-crr~re do la Unidad da servicios Pct .. 
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ARTÍCULO 3.11. Pagos anticipados. Previa notificación escrita al Banco con no menos de 
quince (15) días de anticipación, el Prestatario podrá pagar en la fecha indicada en la notificación 
cualquier parte del Préstamo antes de su vencimiento, siempre que no adeude suma alguna por 
concepto de intereses o comisión de crédito exigibles. Todo pago parcial anticipado, salvo 
acuerdo escrito en contrario, se imputará a las cuotas de capital pendientes en orden inverso a su 
vencimiento. 

ARTÍCl.JLO 3.12. Renuncia a parte del Financiamiento. El Prestatario, de acuerdo con el 
Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar su derecho 
a utilizar cualquier parte del Financiamiento que no haya sido desembolsada antes del recibo del 
aviso, siempre que dicha parte no se encuentre en alguna de las circunstancias previstas en el 
Artículo 5.03 de estas Normas Generales. 

ARTÍCULO 3.13. Cancelación automática de parte del Financiamiento. A menos que el 
Banco haya acordado con el Prestatario y el Garante, si lo hubiere, expresamente y por escrito 
prorrogar los plazos para efectuar los desembolsos, la porción del Financiamiento que no hubiere 
sido comprometida o desembolsada, según sea el caso, dentro del correspondiente plazo, quedará 
automáticamente cancelada. 

CAPITULO IV 

Normas Relativas a Desembolsos 

ARTÍCL"LO 4.01. Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso del 
Financiamiento está condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco los siguientes 
requisitos: 

(a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que establezcan, 
con señalamiento de las pertinentes disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, que las obligaciones contraídas por el Prestatario en este Contrato 
y las del Garante en el Contrato de Garantía, si lo hubiere, son válidas y exigibles. 
Dichos infonnes deberán referirse, además, cualquier consulta jurídica que el Banco 
razonablemente estime pertinente formular. 

(b) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya 
designado uno o más funcionarios que puedan representarlo en todos los actos 
relacionados con la ejecución de este Contrato y haya hecho llegar al Banco 
ejemplares auténticos de las firmas de dichos representantes. Si se designaren dos 
o más funcionarios, corresponderá señalar si los designados podrán actuar 
separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta. 

886/SF-GU 

Ellnfr'lilcrito J~fe de la Unldnd da Servicio!! Administrativos 
Internos de ía Dirección de 9rMI!o Publico; HACE CONSTAR: 
Que la presente copiaj•s ;,ut~ntica de su original. 

G~~;~ da+----------'. . 1 
\~ d.~ .1 "'"'~ \\ ¿ ¡-· \) . l .. l~ •. ~ 

.f!l4. eN.':f . \i'. /!,tx,;, ~!'" 



(e) 

. 0Qf¡ll8·) 
......... \j '-) 

- 7-

Que el Prestatario, por sí, o por medio del Organismo Ejecutor, en su caso, haya 
demostrado al Banco que se han asignado los recursos suficientes para atender, por 
lo menos durante el primer año calendario, la ejecución del Proyecto, de acuerdo 
con el cronograma de inversiones mencionado en el inciso siguiente. Cuando este 
Financiamiento constituya la continuación de una misma operación, cuya etapa o 
etapas anteriores esté fmanciando el Banco, la obligación establecida en este inciso 
no será aplicable. 

(d) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya 
presentado al Banco un informe inicial preparado de acuerdo con los lineamientos 
que señale el Banco y que sirva de base para la elaboración y evaluación de los 
informes de progreso a que se refiere el subinciso (a)(i) del Artículo 7.03 de estas 
Normas Generales. En adición a otras informaciones que el Banco pueda 
razonablemente solicitar de acuerdo con este Contrato, el informe inicial deberá 
comprender: (i) un plan de realización del Proyecto, que incluya, cuando no se 
tratare de un programa de concesión de créditos, los planos y especificaciones que, 
a juicio del Banco, sean necesarios; (ii) un calendario o cronograma de trabajo o de 
concesión de créditos, según corresponda; y (ili) un cuadro de origen y aplicación 
de fondos en el que consten el calendario de inversiones detallado, de acuerdo con 
las categorías de inversión indicadas en el Anexo A de este Contrato, y el 
señalamiento de Jos aportes anuales necesarios de las distintas fuentes de fondos con 
los cuales se fmanciará el Proyecto. Cuando en este Contrato se prevea el 
reconocimiento de gastos anteriores a su firma o la de la Resolución aprobatoria del 
Financiamiento, el informe inicial deberá incluir un estado de las inversiones y, de 
acuerdo con los objetivos del Financiamiento, una descripción de las obras 
realizadas en el Proyecto o una relación de los créditos formalizados, según sea del 
caso, hasta una fecha inmediata anterior al informe. 

(e) Que el Prestatario o el Organismo Ejecutor haya presentado al Banco el plan, 
catálogo o código de cuentas a que hace referencia el Artículo 7.01 de estas Normas 
Generales. 

(t) Que el Organismo Oficial de Fiscalización al que se refiere las Estipulaciones 
Especiales, haya convenido en realizar las funciones de auditoría previstas en el 
inciso (b) del Artículo 7.03 de estas Normas Generales y en las Estipulaciones 
Especiales, o que el Prestatario o el Organismo Ejecutor, hayan convenido con el 
Banco respecto de una firma de contadores públicos independiente que realice las 
mencionadas funciones. 
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plazo más amplio que las partes acuerden por escrito, no se cumplieren las condiciones previas 
al primer desembolso establecidas en el Artículo 4.01 de estas Normas Generales y en las 
Estipulaciones Especiales, el Banco podrá poner término a este Contrato dando al Prestatario el 
aviso correspondiente. 

ARTÍCl~O 4.03. Re<¡uisjtos para todo desembolso. Para que el Banco efectúe cualquier 
desembo!so será menester: (a) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya 
presentado por escrito una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud, se hayan 
suministrado al Banco, los pertinentes documentos y demás antecedentes que éste pueda haberle 
requerido. Las solicitudes deberán ser presentadas a más tardar con treinta (30) días calendario 
de anticipación a la fecha de expiración del plazo para desembolsos o de la prórroga del mismo, 
que el Prestatario y el Banco hubieren acordado por escrito; (b) que no haya surgido alguna de 
las circunstancias descritas en el Artículo 5.01 de estas Normas Generales; y (e) que el Garante, 
en su ca~o, no se encuentre en incumplimiento por más de ciento veinte (120) días, de sus 
obligaciones de pago para con el Banco por concepto de cualquier Préstamo o Garantía. 

ARTÍCliLO 4.04. Desembolsos para cooperación técnica. Si las Estipu-laciones Especiales 
contemplaran Financiamiento de gastos para cooperación técnica, los desembolsos para ese 
propósito podrán efectuarse una vez que se hayan cumplido los requisitos establecidos en los 
incisos (a) y (b) del Artículo 4.01 y en el Artículo 4.03 de estas Normas Generales. 

ARTÍCCLO 4.05. Pago de la cuota para inspección y vigilancia. De los recursos del 
Financiamiento, el Banco retirará el monto o montos indicados en las Estipulaciones Especiales 
para que ingresen en las cuentas generales del Banco por concepto de inspección y vigilancia. Ello 
no requerirá solicitud del Prestatario o del Organismo Ejecutor y podrá efectuarse una vez que se 
hayan cumplido las condiciones previas para el primer desembolso. 

ARTICULO 4.06. Procedimiento para los desembolsos. El Banco podrá efectuar desembolsos 
con cargo al Financiamiento, así: (a) mediante giros en favor del Prestatario de las sumas a que 
tenga derecho de conformidad con este Contrato; (b) mediante pagos por cuenta del Prestatario 
y, de acuerdo con él, a otras instituciones bancarias; (e) mediante la constitución o la renovación 
del anticipo de fondos a que se refiere el Artículo 4.07 siguiente; y (d) mediante otro método que 
las partes acuerden por escrito. Cualquier gasto bancario que cobre un tercero con motivo de los 
desembolsos será por cuenta del Prestatario. A menos que las partes lo acuerden de otra manera, 
sólo se harán desembolsos en cada ocasión por sumas no inferiores al equivalente de cincuenta mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$50.000). 

ARTÍCu'LO 4.07. Anticipo de fondos. (a) Con cargo al Financiamiento y cumplidos los 
requisitos previstos en los Artículos 4.01 y 4.03 de estas Normas Generales y los que fueren 
pertinentes de las Estipulaciones Especiales, el Banco podrá adelantar recursos del Financiamiento 
para establecer, ampliar o renovar el anticipo de fondos por los montos que se determinen, 
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siempre que se justifique debidamente la necesidad de que se anticipen recursos del 
Financiamiento para cubrir los gastos relacionados con la ejecución del Proyecto que sean 
fmanciables con tales recursos, de acuerdo con las disposiciones de este Contrato. 

(b) Salvo expreso acuerdo entre las partes, el monto del anticipo de fondos no excederá 
del 1 O% del monto del Financiamiento. El Banco podrá ampliar o renovar total o parcialmente 
este anticipo, si así se le solicita justificadamente, a medida que se utilicen los recursos y siempre 
que se cumplan los requisitos del Artículo 4.03 de estas Normas Generales y los que se 
establezcan en las Estipulaciones Especiales. Tanto la constitución como la renovación del 
anticipo se considerarán desembolsos para los efectos de este Contrato. 

(e) E1 Prestatario deberá justificar la utilización dada al anticipo y dévolver el saldo sin 
utilizar, dentro de Jos ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha en que el Banco 
hubiera efectuado el correspondiente desembolso. 

ARTÍCULO 4.08. Disponibilidad de moneda nacional. El Banco estará obligado a efectuar 
desembolsos al Prestatario, en la moneda de su país, solamente en la medida en que el respectivo 

· ~- depositario del Banco la haya puesto a su efectiva disposición. 

CAPITIJLO V 

Suspensión de Desembolsos y Vencimiento Anticipado 

ARTICULO 5.01. Suspensión de desembolsos. El Banco, mediante aviso escrito al Prestatario, 
podrá suspender Jos desembolsos, si surge y mientras subsista, alguna de las circunstancias 
siguientes: 

(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital, 
comisiones, intereses, devolución de anticipos o por cualquier otro concepto, con 
motivo de este Contrato o de cualquier otro Contrato de Préstamo celebrado entre 
el Banco y el Prestatario. 

(b) E1 incumplimiento por parte del Prestatario de cualquier otra obligación estipulada 
en él o en los Contratos suscritos con el Banco para f"manciar el Proyecto. 

(e) El retiro o suspensión como miembro del Banco del país en que el Proyecto debe 
ejecutarse. 

( d) Cuando el Proyecto o los propósitos del Financiamiento pudieren ser afectados por: 
(i) cualquier restricción, modificación o alteración de las facultades legales, de las 
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funciones o del patrimonio del Prestatario o del Organismo Ejecutor; o (ii) 
cualquier modificación o enmienda que se hubiere efectuado sin la conformidad 
escrita del Banco, en las condiciones básicas cumplidas antes de la Resolución 
aprobatoria del Financiamiento o de la firma del Contrato. En estos casos, el Banco 
tendrá derecho a requerir del Prestatario y del Ejecutor una información razonada 
y pormenorizada y sólo después de oír al Prestatario o al Ejecutor y de apreciar sus 
informaciones y aclaraciones, o en el caso de falta de manifestación del Prestatario 
y del Ejecutor, el Banco podrá suspender los desembolsos si juzga que los cambios 
introducidos afectan sustancialmente y en forma desfavorable al Proyecto o hacen 
imposible su ejecución. 

(e) El incumplimiento por parte del Garante, si lo hubiere, de cualquier obligación 
estipulada en el Contrato de Garantía. 

(f) Cualquier circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco y no tratándose de un 
Contrato con la República como Prestatario, haga improbable que el Prestatario 
pueda cumplir las obligaciones contraídas en este Contrato, o que no permita 
satisfacer los propósitos que se tuvieron en cuenta al celebrarlo. 

ARTÍCULO 5.02. Terminación o vencimiento anticipado. Si alguna de las circunstancias 
previstas en los incisos (a), (b), (e) y (e) del Artículo anterior se prolongare más de sesenta (60) 
días, o si la información a que se refiere el inciso (d), o las aclaraciones o informaciones 
adicionales presentadas por el Prestatario o por el Organismo Ejecutor, en su caso, no fueren 
satisfactorias, el Banco podrá poner término a este Contrato en la parte del Financiamiento que 
hasta esa fecha no haya sido desembolsada o declarar vencido y pagadero de inmediato la totalidad 
del Préstamo o una parte de él, con los intereses y comisiones devengados hasta la fecha del pago. 

ARTICULO 5.03. Obligaciones po afectadas. No obstante lo dispuesto en los Artículos 5.01 
y 5.02 precedentes, ninguna de las medidas previstas en este Capítulo afectará: (a) las cantidades 
sujetas a la garantía de una carta de crédito irrevocable; y (b) las cantidades que el Banco se haya 
comprometido específicamente por escrito con el Prestatario o el Organismo Ejecutor, en su caso, 
a suministrar con cargo a los recursos del Financiamiento para hacer pagos a un proveedor de 
bienes o servicios. 

·'""" ARTICULO 5.04. No renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte del Banco 
de los derechos acordados en este Contrato no podrán ser interpretados como renuncia del Banco 
a tales derechos, ni como el haber aceptado hechos o circunstancias que, de haberse producido, 
lo hubieran facultado para ejercitarlos. 
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quedarán en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la totalidad del Préstamo, 
en cuya circunstancia sólo quedarán vigentes las obligaciones pecuniarias del Prestatario. 

CAPITULO VI 

Ejecución del Proyecto 

ARTÍCULO 6.01. Disposiciones generales sobre decución del Proyecto. (a) El Prestatario 
conviene en que el Proyecto será llevado a cabo con la debida diligencia de conformidad con 
eficientes nonnas financieras y técnicas y de acuerdo con los planes, especificaciones, calendario 
de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco haya aprobado. 
Igualmente conviene en que todas las obligaciones a su cargo deberán ser cumplidas a satisfacción 
del Banco. 

(b) Toda modificación importante en los planes, especificaciones, calendario de 
inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco haya aprobado, así como 
todo cambio sustancial en el contrato o contratos de bienes o servicios que se costeen con los 

-""""1 recursos destinados a la ejecución del Proyecto _ o las modificaciones de las categorías de 
inversiones, requieren el consentimiento escrito del Banco. 

ARTÍCULO 6.02. Precios y licitaciones. (a) Los contratos para ejecución de obras, 
adquisición de bienes y prestación de servicios para el Proyecto se deberán pactar a un costo 
razonable que será generalmente el precio más bajo del mercado, tomando en cuenta factores de 
calidad, eficiencia y otros que sean del caso. 

(b) En la adquisición de maquinaria, equipo y otros bienes relacionados con el Proyecto 
y en la adjudicación de contratos para la ejecución de obras, deberá utilizarse el sistema de 
licitación pública, en todos los casos en que el valor de dichas adquisiciones sea igual a o exceda 
Jos montos indicados en el Capítulo IV de las Estipulaciones Especiales. Las licitaciones se 
sujetarán a los procedimientos establecidos en este Contrato. 

ARTÍCULO 6.03. Utilización de bienes. Salvo autorización expresa del Banco, los bienes 
adquiridos con los recursos del Financiamiento deberán dedicarse exclusivamente para los fmes 
del Proyecto. Concluida la ejecución del Proyecto, la maquinaria y el equipo de construcción 
utilizados en dicha ejecución, podrán emplearse para otros fmes. 

ARTÍCUW 6.04. Recursos adicionales. (a) El Prestatario deberá aportar oportunamente todos 
los recursos adicionales a los del Préstamo que se necesiten para la completa e ininterrumpida 
ejecución del Proyecto, cuyo monto estimado se señala en las Estipulaciones Especiales. Si 
durante el proceso de desembolso del Financiamiento, se produjere un alza del costo estimado del 
Proyecto, el Banco podrá requerir la modificación del calendario de inversiones referido en el 
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inciso (d) del Articuló 4.01 de estas Normas Generales, para que el Prestatario haga frente a dicha 
alza. 

(b) A partir del año calendario siguiente a la iniciación del Proyecto y durante el período 
de su ejecución, el Prestatario deberá demostrar al Banco, en los primeros sesenta (60) días de 
cada año calendario, que dispondrá oportunamente de los recursos necesarios para efectuar la 
contribución local al Proyecto durante ese año. 

CAPITULO VD 

~istros, Inspecciones e Informes 

ARTICULO 7.01. Control interno y registros. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según 
corresponda, deberá mantener un adecuado sistema de controles internos contables y 
administrativos. El sistema contable deberá estar organizado de manera que provea la 
documentación necesaria para verificar las transacciones y facilitar la preparación oportuna de los 
estados financieros e informes. Los registros del Proyecto deberán ser llevados de manera que: 

· •.. ...,. (a) permitan identificar las sumas recibidas de las distintas fuentes; (b) consignen, de conformidad 
con el catálogo de cuentas que el Banco haya aprobado, las inversiones en el Proyecto, tanto con 
los recursos del Préstamo como con los demás fondos que deban aportarse para su total ejecución; 
(e) incluyan el detalle necesario para identificar los bienes adquiridos y los servicios contratados, 
así como la utilización de dichos bienes y servicios; y (d) demuestren el costo de las inversiones 
en cada categoría y el progreso de las obras. Cuando se trate de programas de crédito, los 
registros deberán precisar, además, los créditos otorgados, las recuperaciones efectuadas y la 
utilización de éstas. 

ARTÍCULO 7.02. Inspecciones. (a) El Banco podrá establecer los procedimientos de 
inspección que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto. 

(b) El Prestatario y el Organismo Ejecutor, en su caso, deberán permitir al Banco que 
inspeccione en cualquier momento el Proyecto, el equipo y los materiales correspondientes y 
revise los registros y documentos que el Banco estime pertinente conocer. El personal que envíe 
el Banco para el cumplimiento de este propósito deberá contar con la más amplia colaboración de 
las autoridades respectivas. Todos los costos relativos a transporte, salario y demás gastos de 
dicho personal serán pagados por el Banco. 

ARTÍCULO 7.03. lnfoones y estados financieros. (a) El Prestatario o el Organismo Ejecutor, 
según corresponda, presentará al Banco los informes que se indican a continuación, en los plazos 
que se señalan para cada uno de ellos: 
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(i) Los informes relativos a la ejecución del Proyecto, dentro de los sesenta 
(60) días siguientes a la fmalización de cada Semestre calendario o en otro 
plazo que las partes acuerden, preparados de conformidad con las normas 
que al respecto se acuerden con el Banco. 

(ii) Los demás informes que el Banco razonablemente solicite en relación con 
la inversión de las sumas prestadas, la utilización de los bienes adquiridos 
con dichas sumas y el progreso del Proyecto. 

(ili) Tres ejemplares de los estados fmancieros correspondientes a la totalidad 
del Proyecto, al cierre de cada ejercicio económico del Organismo 
Ejecutor, e información fmanciera complementaria relativa a dichos 
estados. Los estados fmancieros serán presentados dentro de los ciento 
veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del 
Organismo Ejecutor, comenzando con el ejercicio en que se inicie la 
ejecución del Proyecto y durante el período señalado en las Estipulaciones 
Especiales. 

(iv) Cuando las Estipulaciones Especiales lo requieran, tres ejemplares de los 
estados fmancieros del Prestatario, al cierre de su ejercicio económico e 
información financiera complementaria relativa a esos estados. Los estados 
serán presentados durante el período señalado en las Estipulaciones 
Especiales, comenzando con los del ejercicio económico en que se inicie el 
Proyecto y dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada 
ejercicio económico del Prestatario. Esta obligación no será aplicable 
cuando el Prestatario sea la República o el Banco Central. 

(v) Cuando las Estipulaciones Especiales lo requieran, tres ejemplares de los 
estados financieros del Organismo Ejecutor, al cierre de su ejercicio 
económico e información fmanciera complementaria relativa a dichos 
estados. Los estados serán presentados durante el período señalado en las 
Estipulaciones Especiales, comenzando con los del ejercicio económico en 
que se inicie el Proyecto y dentro de los ciento veinte (120) días siguientes 
al cierre de cada ejercicio económico del Organismo Ejecutor. 

(b) Los estados y documentos descritos en los incisos (a)(ili), (iv) y (v) deberán 
presentarse con dictamen de la entidad auditora que se señale en las Estipulaciones Especiales de 
este Contrato y de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco. El Prestatario o el Organismo 
Ejecutor, según corresponda, deberá autorizar a la entidad auditora para que proporcione al Banco 
la información adicional que éste razonablemente pueda solicitarle en relación con los estados 
fmancieros e informes de auditoría emitidos. 
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(e) En los casos en que el dictamen esté a cargo de un organismo oficial de fiscalización 
y éste no pudiere efectuar su labor de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco o dentro de 
los plazos arriba mencionados, el Prestatario o el Organismo Ejecutor, contratará los servicios de 
una fmna de contadores públicos independiente aceptable al Banco. Asimismo, podrán utilizarse 
los servicios de una flrma de contadores públicos independiente, si las partes contratantes así lo 
acuerdan. Siempre que se contrate una firma de contadores públicos independiente, los honorarios 
correrán por cuenta del Prestatario o del Organismo Ejecutor. 

CAPITULO VID 

Disposición sobre Gravámenes y Exenciones 

ARTÍCULO 8.01. Compromiso sobre &ravámepes. En el supuesto de que el Prestatario 
conviniere en establecer algún gravamen específico sobre todo o parte de sus bienes o rentas como 
garantía de una deuda externa, habrá de constituir al mismo tiempo un gravamen que garantice 
al Banco, en un pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de las obligaciones 
pecuniarias derivadas de este Contrato. Sin embargo, la anterior disposición no se aplicará: (a) 
a Jos gravámenes constituidos sobre bienes para asegurar el pago del saldo insoluto de su precio 
de adquisición; y (b) a Jos constituidos con motivo de operaciones bancarias para garantizar el 
pago de obligaciones cuyos vencimientos no excedan de un año de plazo. En caso de que el 
Prestatario sea un país miembro, la expresión "bienes o rentas" se refiere a toda clase de bienes 
o rentas que pertenezcan al Prestatario o a cualesquiera de sus dependencias que no sean entidades 
autónoma5 con patrimonio propio. 

ARTICCLO 8.02. Exención de impuestos. El Prestatario se compromete a que tanto el capital 
como los intereses y demás cargos del Préstamo se pagarán sin deducción ni restricción alguna, 
libres de todo impuesto, tasa, derecho o recargo que establezcan o pudieran establecer las leyes 
de su país y a hacerse cargo de todo impuesto, tasa o derecho aplicable a la celebración, 
inscripción y ejecución de este Contrato. 

CAPITULO IX 

Procedimiento Arbitral 

ARTICl.JLO 9.01. Composición del Tribunal. (a) El Tribunal de Arbitraje se compondrá de 
tres miembros, que serán designados en la forma siguiente: uno, por el Banco; otro, por el 
Prestatario; y un tercero, en adelante denominado el "Dirimente", por acuerdo directo entre las 
partes, o por intermedio de los respectivos árbitros. Si las partes o los árbitros no se pusieren de 
acuerdo respecto de la persona del Dirimente, o si una de las partes no pudiera designar árbitro, 
el Dirimente será designado a petición de cualquiera de las partes por el Secretario General de la 
Organización de Jos Estados Americanos. Si una de las partes no designare árbitro, éste será 
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designado por el Dirimente. Si alguno de los árbitros designados o el Dirimente no quisiere o no 
pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual fonna que para la 
designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor. 

(b) Si la controversia afectare tanto al Prestatario como al Garante, si lo hubiere, ambos 
serán considerados como una sola parte y, por consiguiente, tanto para la designación del árbitro 
como para los demás efectos del arl>itraje, deberán actuar conjuntamente. 

ARTÍCULO 9.02. Iniciación del procedimiento. Par.i someter la controversia al procedimiento 
de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita exponiendo la 
naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre del árbitro que 
designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo de cuarenta 
y cinco (45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que designe como 
árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días contado desde la entrega de la comunicación 
referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la persona del 
Dirimente, cualquiera de ellas podrá recurrir ante el Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos para que éste proceda a la designación. 

ARTÍCULO 9.03. Constitución del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se constituirá en 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el Dirimente 
designe y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal. 

ARTÍCULO 9.04. Procedimiento. (a) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer de 
los puntos de la controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá por propia iniciativa 
designar Jos peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la oportunidad 
de presentar exposiciones en audiencia. 

(b) El Tribunal fallará en conciencia, con base en los ténninos de este Contrato y 
pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las partes actúe en rebeldía. 

(e) El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de dos 
miembros del Tribunal, por lo menos. Deberá dictarse dentro del plazo aproximado de sesenta 
(60) días contados a partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal 
detennine que por circunstancias especiales e imprevistas debe ampliarse dicho plazo. El fallo 
será notificado a las partes mediante comunicación suscrita cuando menos por dos miembros del 
Tribunal y deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de 
la notificación. Dicho fallo tendrá mérito ejecutivo y no admitirá recurso alguno. 

ARTÍCULO 9.05. Gastos. Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte que lo 
hubiere designado y los honorarios del Dirimente serán cubiertos por ambas partes en igual 
proporción. Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honorarios de las demás 
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personas que, de mutuo acuerdo, convengan que deban inteiVenir en el procedimiento de arbitraje. 
Si el acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal fijará la compensación que sea 
razonable para dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte sufragará sus 
costos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán sufragados por las 
partes en igual proporción. Toda duda en relación con la división de los gastos o con la forma 
en que deban pagarse será resuelta sin ulterior recurso por el Tribunal. 

ARTÍCULO 9.06. Notificaciones. Toda notificación relativa a1 arbitraje o a1 fallo será hecha 
en la forma prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma de notificación. 
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ANEXO A 

Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa 

l. Objeto 

I .O 1 El Programa tiene por objeto facilitar y ampliar el acceso al crédito formal a la pequeña y 
micro empresa en todos Jos sectores económicos. 

ll. Descripción 

2. O 1 El Programa propuesto consta de un componente de crédito formal para la pequeña y micro 
empresa y un componente de asistencia técnica. Bajo el Componente de Crédito se 
financiarán actividades en todos los sectores de operación de pequeñas y micro empresas. 
Una pequeña o micro empresa se define como una persona jurídica o natural que cuente con: 
(a) no más de 20 empleados permanentes remunerados, incluyendo al propietario de la 
empresa; (b) un volumen de ventas y/o facturación anual inferior al equivalente de 
tJS$200,000; y (e) activos fijos no mayores al equivalente de US$50,000, excluyendo bienes 
inmuebles y terrenos. Por otra parte, se financiarán actividades de asistencia técnica con el 
propósito de expandir la oferta sostenible de préstamos al grupo objetivo. Dichas actividades 
estarán dirigidas a las IFI, a entidades que trabajan con la pequeña y micro empresa, a los 
usuarios de crédito pequeño, y las autoridades de Gobierno que definen la política de apoyo 
nacional a la pequeña y micro empresa. Asimismo, con recursos del Financiamiento se 
financiarán costos de administración del Programa. A continuación se detallan los dos 
componentes del Programa. 

2 02 El Componente de Crédito. 

El componente de crédito del Programa es de carácter multisectorial. Los recursos de este 
componente podrán dirigirse a todos los sectores económicos, tanto en el ámbito urbano, 
como rural, y serán canalizados únicamente a través de instituciones financieras privadas 
legalmente constituidas, reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos y 
autorizadas de acuerdo con el Reglamento de Crédito (IFis). Dichas entidades recibirán una 
parte de los recursos del Componente ("cupo"), para su intermediación al grupo objetivo con 
riesgo propio. 

2.03 Las condiciones financieras para las IFI se detallan en el Reglamento de Crédito y se resumen 
a continuación: 
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(a) Monto del préstamo: 

(b) Período amortización: 

(e) Período de gracia: 

(d) Período desembolso: 

(e) Tasa de Interés: 

(f) Contrapartida: 

(g) Desembolsos: 

(h) Cartera Promedio: 

- 2 - ~· nnr,·1 (l(~¡ 
t.J \,_) . ; . .. \.__1 

Cupo de crédito asignado dentro de líinites prudenciales de 
apalancamiento y de acuerdo con la demanda expresada por 
cada una de las IFI. 

7 años (amortizaciones en 6 cuotas semestrales a partir del 
año 5) 

4,5 años (durante el cual se capitalizarían los intereses) 

3 años 

La Tasa de Interés Efectiva del Préstamo (TIP) será 
equivalente a la tasa más baja ofrecida por las IFI a las cuales 
se les han asignado recursos pero deberá ser mayor (en caso 
de que la demanda por recursos así lo permita) o igual a la 
mayor de las siguientes tres tasas: (A) la tasa necesaria para 
cubrir costos financieros de los recursos del Programa, 
incluyendo los costos administrativos de su ejecución y que 
será definida por el Organismo Ejecutor; (B) una tasa de 
captación de mercado de referencia (TIR) acordada con el 
Banco; y (C) la tasa de captación de recursos del sector 
público no financiero. 

Otorgamiento de nuevos crédito con recursos propios 
equivalentes al 30% del saldo de los préstamos colocados con 
los recursos del Componente de Crédito del Programa. 

Los anticipos de los cupos de crédito serán equivalentes a 
los anticipos de recursos del Banco al Prestatario y posteriores 
reposiciones de dichos anticipos se harán al ritmo de la 
colocación de los sub-préstamos, a medida que la IFI presente 
una solicitud justificada al Organismo Ejecutor y demuestre 
que ha aportado los recursos de contrapartida 
correspondientes a los desembolsos anteriores. 

El monto máximo de cada operación de sub-préstamo será 
US$15.000 y la cartera promedio será como máximo de 
US$5.000. El mecanismo por la estimación de la cartera 
promedio y las formas de supervisión para su cumplimiento 
efectivo deberán ser acordadas con el Banco. 
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Anexo A 

2.04 Las condiciones de los sub-préstamos se detallan en el Reglamento de Crédito, el cual podrá 
ser revisado anualmente en las reuniones entre el Banco y el Organismo Ejecutor. Las IFI 
otorgarán, con riesgo propio, Jos sub-préstamos en condiciones libremente acordadas con sus 
clientes. Además, las IFI, por cuenta y riesgo propio, podrán otorgar sub-préstamos con 
recursos del Programa a Organizaciones No Gubernamentales, Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, Bancos Comunales, grupos asociativos de ayuda mutua, y asociaciones empresariales 
(Instituciones No Reguladas o INRs), especializadas en la atención de micro y pequeñas 
empresas, siempre que dichas INR se comprometan a cumplir con las condiciones del 
Reglamento de Crédito. 

2.05 Las IFI deberán proporcionar semestralmente la información respecto a la aplicación y uso 
de los recursos del programa, incluyendo Jos recursos canalizados mediante las INR, de 
acuerdo a una metodología acordada con el Organismo Ejecutor y deberán incluir en la 
auditoría anual de sus estados financieros una revisión específica del uso y aplicación de los 
recursos del Programa. 

2.06 El Componente de Asistencia Técnica 

El componente de asistencia técnica tiene tres propósitos: (a) facilitar el acercamiento de las 
IFI a los clientes que solicitan créditos pequeños, (b) facilitar el acercamiento de los usuarios 
de pequeños créditos al sistema financiero y a la racionalidad de sistemas de crédito de 
mercado; y (e) apoyar al Gobierno en la definición de la política que ejecutará en apoyo a la 
pequeña y micro empresa. Este componente financiará diversas visitas de información, así 
como los costos asociados con la organización y administración de los viajes 
correspondientes. Las actividades previstas incluyen: 

(a) Visitas de Información de Personal Directivo y Gerencial de las IFI e INR que 
participen en el Programa. Se financiarán los costos de viajes de hasta un funcionario de cada 
IFI y de hasta dos funcionarios de cada INR participante en el Programa con un máximo de 
cinco días de estadía en el exterior. Las IF1 y las INR podrán invitar con sus propios recursos 
hasta dos funcionarios adicionales. Adicionalmente, se podrá financiar la participación de 
hasta dos funcionarios provenientes de la Superintendencia de Bancos y/o del Organismo 
Ejecutor en dichos viajes. 

(b) Estadías de Entrenamiento de Jefes de Crédito de las IFI. El Programa financiará 
parcialmente estadías de un mes a Jefes de Departamentos de Crédito, u otros funcionarios 
de mandos medios de las IFI , en otras instituciones financieras especializadas en atender 
micro-créditos en América Latina. El Programa aportará el financiamiento de los costos de 
las estadías de un máximo de dos funcionarios de cada IFl participante en el Programa. 

(e) Capacitación de Oficiales de Crédito de las IFI y de las INR. El Programa financiará 
programas de capacitación, que permitirian la estadía de Oficiales de Crédito de las IFI e INR 
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en instituciones financieras latinoamericanas especializadas en el otorgamiento de pequeños 
y micro créditos Se asignarían recursos para el financiamiento para un programa de 
capacitación "in-situ" de tres meses de duración para dos funcionarios de cada IFI. Además, 
se prevé un programa de capacitación "in-situ" para un funcionario de cada una de las INR, 
con una duración no mayor a un mes. 

(d) Seminario de Informática para las IFI e INR. Para que las IFI y las INR puedan 
definir adecuadamente los requerimientos y el diseño de un sistema informático adecuado para 
la administración de este tipo de créditos, el Programa proporcionará financiamiento para un 
seminario-taller llevado a cabo con la participación de especialistas en la materia. 

(e) Difusión de Servicios al Sector Micro empresarial. El Programa financiará dos 
encuentros dirigidos a todos los pequeños y micro empresarios interesados en el Programa 
en la cual se buscará la participación de los intermediarios financieros en general y de las IFI 
en particular. Si se estima conveniente, se podrá incorporar a oferentes de servicios no
financieros. El Banco y el Organismo Ejecutor deberán acordar los lineamientos generales 
y el formato (seminario, grupos de trabajo, talleres) de estos encuentros. 

(f) Expansión de actividades y supervisión de bancos comunales. Con recursos del 
Financiamiento el Prestatario financiará, con carácter no-reembolsable, la expansión marginal 
de programas de bancos comunales seleccionados de acuerdo a criterios y mediante 
procedimientos que serán acordados con el Banco. Así mismo será contratada con recursos 
del Financiamiento una firma consultora independiente para efectuar una supervisión especial 
de dichas operaciones Las actividades de los bancos comunales financiadas por el Programa 
y las actividades de supervisión de la firma consultora, deberán ponerse en marcha en forma 
simultánea. Los costos de este sub-componente no deberán exceder de US$250,000. 

(g) Asistencia para el Gobierno en la definición de la política que ejecutará en apoyo a la 
pequeña y micro empresa. Con recursos del Financiamiento se contratará el apoyo de 
técnicos en la elaboración de una política para el sector de la micro y pequeña empresa y los 
instrumentos a emplear para facilitar su desarrollo. Dicho estudio(s) del marco político de 
la micro y pequeña empresa, incluirá, entre otros, un análisis de los siguientes aspectos: (i) la 
oferta de servicios no-financieros al sector de la micro y pequeña empresa y las posibilidades 
de su ampliación; (ii) la situación y las perspectivas del sector de cooperativas como oferentes 
de servicios financieros importantes para el grupo de ingresos medios y bajos en Guatemala; 
y (iii) la necesidad y conveniencia de contar con una institución financiera de segundo piso 
en el país_ 
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Ejecución del Proerama 
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La Urúdad Coordinadora de Prowaroa. El Organismo Ejecutor ejecutará el Programa mediante 
una Urúdad Coordinadora de Programa (''UCP"), cuyo personal y gastos administrativos podrán 
ser financiados con recursos del Financiamiento1

. La UCP deberá contar con: (a) capacidad 
técnica-administrativa probada para el procesamiento de infonnación y el manejo contable del 
Programa; (b) capacidad en el diseño, la planificación y ejecución de medidas de Asistencia 
Técnica para las lFl, y (e) capacidad de mantener agilidad en la ejecución de sus actividades. Una 
vez contratado el Coordinador de la UCP, éste deberá ser autorizado para administrar los recursos 
del Programa y contratar los Consultores requeridos para la ejecución del mismo. 

3.02 La UCP tendrá las siguientes funciones principales: (a) la contratación de consultores y de 
servicios de apoyo y adquisición de bienes para la ejecución del Programa; (b) la ejecución 
del componente de crédito por las IFI, incluyendo suscribir los Convenios de Participación; 
(e) la ejecución del componente de Asistencia Técnica, incluyendo la coordinación y el apoyo 
de las actividades correspondientes; (d) la preparación de documentación de desembolsos y 
reembolsos de los fondos del Programa; y (e) el seguimiento al Programa, induyendo la 
preparación de informes para el Prestatario y el Banco. La UCP será responsable por: (a) la 
invitación a las entidades financieras para participar en el Programa; (b) la selección de las IFI 
participantes en el Programa de acuerdo con los procedinúentos establecidos en el 
Reglamento de Elegibilidad de las IFI; (e) la definición de "cupos" de fondos de 
financiamiento asignados a las IFI, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 
Reglamento de Asignación de Recursos del Programa; (d) la administración de los 
desembolsos y reembolsos de los fondos del componente de crédito, (e) los pagos a los 
Consultores y de costos de administración, y (t) todas las labores de administración del 
Programa. 

3 03 Comisión de Evaluación de Ofertas Para la asignación de recursos del Programa el 
Organismo Ejecutor convocará a una Comisión de Evaluación de Ofertas que será 
responsable por la evaluación de entidades financieras que quieran actuar como IFI del 
Programa y de la correspondiente asignación de los recursos del Componente de Crédito a 
las IFI. La Comisión estará integrada, ex-oficio, por el Ministro de Economía, el Ministro de 
Finanzas Públicas y el Presidente del Banco de Guatemala, o sus delegados. Asistirá en 
calidad de observador el Superintendente Bancario, o su delegado. En lo que se refiere a la 
asignación de recursos, la Comisión adoptará sus decisiones por voto unánime. Siempre que 
se cuente con recursos superiores al equivalente de US$250.000 sin asignar, la UCP efectuará 
convocatorias para recibir ofertas de las IFI con una frecuencia máxima de seis meses y 
mínima de doce mes. 

1/ En caso de que se incluya en la UCP personal de entidades públicas o descentralizadas, sus salarios podrían 
ser considerados como recursos de contrapartida. 
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3. 04 Fideicomiso. Para la recepción y custodia de los recursos del Financiamiento el Organismo 
Ejecutor establecerá un fondo de fideicomiso en el Banco de Guatemala. El Banco de 
Guatemala, actuando por encargo e indicación del Prestatario , efectuará los desembolsos 
correspondientes para la ejecución de ambos componentes del Programa. Con relación al 
Componente de Crédito transferirá los fondos a las IFI elegibles que hayan suscrito el 
Convenio de Participación con el Organismo Ejecutor. Dichos Convenios de Participación 
autorizarán débitos automáticos de los montos de amortizaciones de las cuentas corrientes 
de las IFI en el Banco de Guatemala. 

JV. Costo de la Cooperación Técnica y plan de financiamiento 

4.01 El costo estimado del Programa es el equivalente de US$12.500.000, según la siguiente 
distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento: 

Costo y financiamiento 

(en US$) BID Contrapartida local TOTAL 

Componente de Crédito 8.500.000 2.500.000 11.000.000 

Componente de Asistencia 700.000 o 700.000 
Técnica 

Costos de Administración 700.000 o 700.000 

Inspección 100.000 o 100.000 

TOTAL 10.000.000 2.500.000 12.500.000 

% 80 20 100 

V. Licitaciones 

5 .O 1 Cuando los bienes y servicios que se adquieran o contraten para el Proyecto, incluidos los 
relacionados con transporte y seguros, se financien total o parcialmente con divisas del 
Financiamiento, los procedimientos y las bases específicas de las licitaciones u otras formas 
de contratación deberán pennitir la libre concurrencia de proveedores de bienes y servicios 

"'~. originarios de países miembros del Banco. En consecuencia, en los citados procedimientos 
y bases específicas de las licitaciones o concursos, no se establecerán condiciones que impidan 
o restrinjan la oferta de bienes o la concurrencia de contratistas originarios de esos países. 

5 02 Cuando se utilicen otras fuentes de crédito que no sean los recursos del Financiamiento ni los 
de la contrapartida local, el Prestatario podrá convenir con el financiador el procedimiento 
que deba seguirse para la adquisición de bienes y servicios. Sin embargo, a solicitud del 
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Banco, el Prestatario, mediante el Organismo Ejecutor, deberá demostrar la razonabilidad 
tanto del precio pactado o pagado por la adquisición de dichos bienes y servicios, como de 
las condiciones financieras de los créditos. El Prestatario, mediante el Organismo Ejecutor, 
deberá demostrar asimismo que la calidad de los bienes satisface los requerimientos técnicos 
del Programa. 

VI. Servicios de consultoría 

6. O l En la selección y contratación de servicios de consultoria financiados total o parcialmente con 
recursos del Financiamiento: (a) deberán aplicarse los procedimientos acordados con el 
Banco, y (b) no podrán establecerse disposiciones o estipulaciones que restrinjan o impidan 
la participación de consultores originarios de los países miembros del Banco. 

6 02 En Jo que respecta a servicios de consultoria financiados con recursos de la contrapartida 
local, el Prestatario u Organismo Ejecutor deberá, antes de proceder a la contratación 
correspondiente, presentar para la conformidad del Banco los nombres y antecedentes de las 
firmas o consultores individuales seleccionados, los términos de referencia y Jos honorarios 

'"""' acordados. Esta disposición no se aplica a las contrataciones que se realicen con recursos 
provenientes de créditos de proveedores o del financiamiento complementario. 

VIl. Medio Ambiente. 

7.01 Las actividades financiadas por los sub-préstamos del Componente de Crédito serán pre
clasificadas por la IFI en cuatro categorias: actividades beneficiosas para el medio ambiente 
(categoría I) y actividades neutrales (categoría ll), así como actividades con impacto potencial 
negativo moderado (categoría ID) y significativo (categoría IV). Las actividades catalogadas 
bajo las categorias III y IV requerirán, como condición previa al otorgamiento de un sub
préstamo, el compromiso del sub-prestatario de cumplir con las disposiciones legales en la 
materia o de implantar un plan de medidas preventivas especiales. El financiamiento de las 
actividades de la categoria IV requiere la presentación de un plan de mitigación aprobado por 
la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) por parte del cliente y el compromiso 
del mismo de llevar a cabo dicho plan. 

7. 02 Las IF1 deberán identificar la clasificación ambiental de todas las actividades financiadas y 
difundir material infonnativo sobre medidas de mitigación de impactos ambientales negativos 
a sus clientes. Con recursos del Financiamiento se prepararán los materiales que faciliten la 
preparación de los materiales básicos que correspondan para guiar a las IFI en esta tarea. 

VTIJ. Informes. 
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una evaluación de la cartera de sub-préstamos de acuerdo a sus características; (b) la 
eficiencia operativa y financiera de las IFI participantes en el Programa; (e) la calidad del 
servicio de la deuda de los sub-prestatarios de las IFI y las INR; ( d) efectos del mecanismo 
de asignación de recursos del Programa sobre la profundización financiera; (e) calidad 
ambiental de los proyectos financiados con Jos recursos del Programa; y (f) eficacia de la 
Asistencia Técnica para lograr sus objetivos. 

8 02 Los informes semestrales de progreso deberán incluir información acerca de las actividades 
de la UCP y/o el Organismo Ejecutor, según corresponda, que permita evaluar la ejecución 
del Programa, así como información relativa a los avances en la ejecución del Programa, y 
datos correspondientes a los sub-préstamos tales como el flujo y el balance de sub-préstamos 
distinguidos por IFI, y las características de los sub-préstamos. 

8.03 En el curso de sus visitas ordinarias, y con base en la información específica que preparará 
cada IFJ para tal efecto, la Superintendencia de Bancos efectuará el seguimiento de los 
informes financieros sobre los créditos otorgados con recursos del Programa (incluyendo el 
aporte con recursos propios de las IFI). Luego de dichas visitas, la Superintendencia 
preparará un informe sobre el desempeño del Programa en cada IFI y presentará la 
información pertinente a la UCP. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION Y CONTRATACION 
DE FIRMAS CONSULTORAS O EXPERTOS INDIVIDUALES 

Programa Global de Crédito Para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa 

En la selección y contratación de firmas consultoras, instituciones especializadas o expertos 
individuales, en adelante denominados indistintamente los "Consultores", necesarios para la ejecución 
del Proyecto se estará a lo siguiente: 

l. DEFINICIONES 

Se establecen las siguientes definiciones: 

1.01 Firma consultora es toda asociación legalmente constituida, integrada principalmente por 
personal profesional, que ofrece servicios de consultoría, asesoría, dictámenes de expertos 
y servicios profesionales de diversa índole. 

1.02 Institución especializada es cualquier organización sin fines de lucro, tal como universidades, 
fundaciones, organismos autónomos o semiautónomos u organizaciones internacionales, que 
ofrezca servicios de consultoría. Para los propósitos de este Anexo, a las instituciones 
especializadas se les aplicarán las mismas reglas que a las firmas consultoras. 

1.03 Experto individual es todo profesional o técnico especializado en alguna ciencia, arte u oficio. 

1.04 Entidad contratante significa el ente competente para llevar a cabo la contratación de los 
Consultores. Este ente podrá ser, según sea el caso, el Prestatario, Jos Organismos 
Ejecutores, los Beneficiarios, las Instituciones Financieras Intermediarias, u otro que se 
indique en el respectivo contrato o convenio. 

,--,. 1.05 Los términos Contrato o Convenio se utilizan indistintamente para designar al instrumento 
jurídico del cual este Anexo forma parte. 

1.06 "Proyecto" significa indistintamente el Proyecto o Programa de que trate el Contrato. 
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J.07 "Financiamiento" se refiere a los recursos que a título de "Contribución", "Crédito" o 
cualquier otro, se destinen a operaciones de Préstamo, Cooperación Técnica, Pequeños 
Proyectos, etc. 

JI. INCOMPATffiiLIDADES 

2.01 No podrán utilizarse recursos del Banco para contratar Expertos Individuales del país del 
Prestatario si éstos: (a) pertenecen al personal permanente o temporal de la institución que 
reciba el Financiamiento o que sea beneficiaria de Jos servicios de dichos Expertos 
Individuales; o (b) han pertenecido a cualquiera de las instituciones antes mencionadas, dentro 
de los seis meses previos a una de las siguientes fechas: (i) la de la presentación de la 
solicitud de Financiamiento; o (ii) la de la selección del Experto Individual. El Banco podrá 
reducir este plazo previa solicitud razonable de la Entidad Contratante. No obstante los 
plazos, vínculos o relaciones arriba descritos, el Banco podrá también tener en cuenta otras 
situaciones a los efectos de determinar la existencia de un conflicto de interés y por ende, 
declarar la incompatibilidad del Experto Individual. 

2.02 Tampoco podrán utilizarse recursos del Banco para contratar Firmas Consultoras del país del 
Prestatario si Jos socios, asociados, directivos y demás personal técnico o profesional de 
dichas Firmas Consultoras: (a) pertenecen al personal permanente o temporal de la institución 
que reciba el Financiamiento o que sea beneficiaria de los servicios de dichas Consultoras; o 
(b) han pertenecido a cualquiera de las instituciones antes mencionadas, dentro de los seis 
meses previos a una de las siguientes fechas: (i) la de la presentación de la solicitud de 
Financiamiento; o (ii) la del inicio del proceso de precalificación o de selección de la Firma 
Consultora. El Banco podrá reducir este plazo previa solicitud razonable de la Entidad 
Contratante. No obstante los plazos, vínculos o relaciones arriba descritos, el Banco podrá 
también tener en cuenta otras situaciones a los efectos de determinar la existencia de un 
conflicto de interés y por ende, declarar la incompatibilidad de la Firma Consultora. 

2.03 

ni. 

3.01 

Una firma consultora plenamente calificada que sea filial o subsidiaria de un contratista de 
construcciones, de un proveedor de equipos o de una "holding company", sólo se considerará 
aceptable si acuerda por escrito, limitar sus funciones a los servicios de consultoría 
profesional y acepta, en el contrato que suscriba, que la firma y sus asociados no podrán 
participar en la construcción del proyecto, en el suministro de materiales y equipos para el 
mismo o en la realización de actividades de carácter financiero relacionadas con el Proyecto. 

ELEGffiiLIDAD Y REQUISITOS SOBRE NACIONALIDAD 

En la aplicación de los procedimientos establecidos en este Anexo, la Entidad Contratante no 
podrá introducir disposiciones o condiciones que restrinjan o impidan la participación de 

Consultores originarios de países miembros del Banco~ lnfr11;crit~ ~~:e de ta '~t!l(~"c.~:¡; s"'·:rlc.!o!l A•!..,'~i~trativ.,s 
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886/SF-GU 
Qu~/ ret:J·~n\fJ CC'~(ia ~~ a .. I~l>r.~ic<:: de su original. 

r-.... ~1 ,oJ ' \J 
l. ¡/ 
\ 
\,,. ltl ¡> " 
~c:::~v:.;~.l. '.e. .~A-. ..... ~'·'·' 

"'-. - . ,1•\.!t el 
OIR~i~ ··.~. ~~'•":"~! I·LI' , 'C¡j 

M'"JISTr.~tt"t n~ ~·~~~ rHii~~~t 



OOtJlClJ 
- 3- Anexo B 

3.02 Sólo podrán contratarse Consultores que sean nacionales de países miembros del Banco. Para 
determinar la nacionalidad de una firma consultora se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

(a) El país en el cual la firma consultora esté debidamente constituida o legalmente 
organizada. 

(b) El país en el cual la firma consultora tenga establecido el asiento principal de sus 
negocios. 

(e) La nacionalidad de la firma o la ciudadanía o residencia "bona fide" de los individuos 
que tengan en la firma consultora la propiedad, con derecho a participar en un 
porcentaje del 50% o mayor de sus utilidades conforme se establezca mediante 
certificación extendida por un funcionario de la firma consultora, debidamente 
autorizado. 

( d) La existencia de acuerdos en virtud de los cuales una parte sustancial de las utilidades 
o beneficios tangibles de la firma se destine a firmas o personas de una determinada 
nacionalidad. 

(e) La determinación por parte del Banco de que la firma consultora: (i) constituye una 
parte integral de la economía de un país, hecho que se comprobará con la residencia 
"bona fide" en dicho país de una parte sustancial de su personal ejecutivo, técnico y 
profesional; y (ii) cuenta en el país con el equipo operativo u otros elementos 
necesarios para llevar a cabo los servicios por contratar. 

3.03 Los requisitos de nacionalidad exigidos por el Banco serán aplicables a las firmas propuestas 
para prestar una parte de los servicios requeridos, en virtud de asociación o de subcontrato 
con una firma consultora calificada. 

3.04 Para establecer la nacionalidad de un experto se estará a lo que se señale en su pasaporte o 
en otro documento oficial de identidad. El Banco, sin embargo, podrá admitir excepciones 
a esta regla en aquellos casos en que el experto, no siendo elegible por razón de nacionalidad: 
(a) tenga domicilio establecido en un país miembro del Banco en el que pueda trabajar, en una 

"''""· categoría diferente a la de funcionario internacional y haya declarado que no tiene intenciones 
de regresar a su país de origen en un futuro inmediato; o bien, (b) haya fijado su domicilio 
permanente en un país elegible donde haya residido por lo menos durante 5 años. 
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IV. CALIFICACIONES PROFESIONALES 

4.01 El análisis de las calificaciones profesionales de una firma consultora tendrá en cuenta: (a) 
la experiencia de la firma y de su personal directivo en la prestación de servicios de 
consultoría en proyectos o programas de dimensión, complejidad y especialidad técnica 
comparables a los que se pretende ejecutar; (b) el número asignado de personal 
profesionalmente calificado; (e) su experiencia tanto en la región como en otros países; (d) 
el conocimiento del idioma; (e) la capacidad financiera; (f) la carga actual de trabajo; (g) la 
capacidad para organizar a un número suficiente de personal para realizar los trabajos dentro 
del plazo previsto; (h) la buena reputación ética y profesional; e (i) la inexistencia de cualquier 
vínculo o relación que pueda dar lugar a conflicto de intereses. 

\'. PROCEDLI\fiENTOS DE SELECCION Y CONJRATACION 

A. Selección y contratación de firmas consultoras 

5.01 En la selección y contratación de firmas consultoras: 

(a) Antes de iniciar el proceso de selección y una vez obtenidas las aprobaciones locales 
que pudieran requerirse, la Entidad Contratante deberá presentar para la aprobación 
del Banco los siguientes requisitos para la contratación de firmas: 

(i) El procedimiento que se utilizará en la selección y contratación de la firma, 
que incluya: 

(A) Las funciones que desempeñará el personal de la Entidad Contratante 
o del Comité de Selección designado para: 

(B) 

l. Revisar y aprobar documentos. 
2. Seleccionar una lista corta de firmas. 
3. Clasificar por orden de mérito a las firmas de la lista corta. 
4. Aprobar la firma seleccionada. 

La Entidad Contratante informará al Banco los nombres y los cargos de 
las personas que designe para participar en los procesos de 
precalificación y selección de dichos Consultores. 

El sistema de puntaje que vaya a ser utilizado para precalificar a las 
firmas. Dicho sistema incluirá, por lo menos, los siguientes factores: 
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2. Trabajos similares realizados. 
3. Experiencia previa en el país donde deben prestarse los servicios, 

o en países similares. 
4. Dominio del idioma. 
5. Utilización de consultores locales. 

(C) El sistema de puntaje que vaya a ser utilizado para la selección de las 
firmas. Dicho sistema incluirá, por lo menos, los siguientes factores: 

1 . Calificación y experiencia del personal que vaya a ser asignado. 
2. Metodología para llevar a cabo la evaluación, cuando sea 

aplicable. 
3. Plan de ejecución propuesto. 
4. Calendario de ejecución. 
5. Dominio del idioma. 
6. Sistemas de apoyo gerencial para garantizar el control de calidad 

durante la ejecución de la consultoría, tales como, informes 
regulares, controles presupuestarios, etc. 

(D) Referencia específica a las leyes locales, requisitos tributarios y 
procedimientos que puedan ser pertinentes para la selección y 
contratación de la firma consultora. 

(E) Si se estima que el costo de los serv1c1os excederá la suma de 
doscientos mil dólares de los Estados Unidos (US$200.000) o su 
equivalente, calculado de acuerdo con lo establecido en la disposición 
relativa a "tipo de cambio" de este Contrato o Convenio, la selección 
y contratación deberá anunciarse en el "Development Business" de las 
Naciones Unidas y en la prensa nacional. Estos anuncios deberán 
indicar la intención de contratar servicios profesionales de consultoría 
y una breve descripción de los servicios requeridos. Deberán a su vez 
invitar a las firmas y consorcios interesados a presentar información 
detallada acerca de su capacidad técnica, experiencia previa en trabajos 
similares, etc., dentro de un plazo de 30 días contados a partir de la 
fecha de la publicación. Se remitirán al Banco los recortes respectivos 
que especifiquen la fecha y el nombre de la publicación en que 
aparecieron. 

Los términos de referencia, especificaciones, que describan el trabajo que vaya 
a ser realizado por la firma y un cálculo de su costo. No se establecerán en 
los términos de referencia franjas o precios máximos o mínimos relativos en 
los honorarios de Jos consultores. 
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Una lista con no menos de tres, ni más de seis firmas a las que se invitará a 
presentar propuestas. 

(b) Una vez que el Banco haya aprobado Jos requisitos anteriores, se invitará a las firmas 
preseleccionadas a presentar propuestas de conformidad con los procedimientos y los 
términos de referencia aprobados. Se informarán a dichas firmas los procedimientos 
de selección y los criterios de evaluación adoptados, así como las leyes locales 
aplicables, Jos requisitos de carácter impositivo y los nombres de las otras empresas 
invitadas a presentar propuestas. 

(e) En la invitación a presentar propuestas, se utilizará uno de los dos procedimientos 
siguientes: 

(i) 

(ii) 

El del sobre único sellado, que incluirá únicamente la propuesta técnica, sin 
referencia al precio. La Entidad Contratante analizará las propuestas recibidas 
y las clasificará por orden de mérito. Si la complejidad del caso lo requiriese, 
la Entidad Contratante podrá utilizar, con la autorización previa del Banco y 
con cargo a sus propios fondos, servicios de consultoría para revisar las 
propuestas y calificarlas por orden de mérito. 

Una vez establecido el orden de mérito de las firmas, la que figure en primer 
lugar será invitada a negociar un contrato. Durante las negociaciones deberán 
revisarse los términos de referencia para asegurar un acuerdo pleno con la 
empresa; se examinarán asimismo los requisitos contractuales y legales y 
finalmente se elaborarán los costos detallados. Si no se llegase a un acuerdo 
sobre los términos del contrato con la firma, se le notificará por escrito que 
su propuesta ha sido rechazada y se iniciarán negociaciones con la firma que 
ocupe el segundo lugar y así sucesivamente hasta lograr un acuerdo 
satisfactorio. 

El procedirrúento de dos sobres sellados. El primer sobre incluirá la propuesta 
técnica sin los costos y el segundo, el costo propuesto por los servicios. 

La Entidad Contratante analizará la propuesta técnica y establecerá el orden 
de mérito. Las negociaciones del contrato comenzarán con la firma que haya 
presentado la mejor propuesta técnica. El segundo sobre presentado por 
dicha firma será abierto en presencia de uno o más de sus representantes y se 
utilizará en las negociaciones del contrato. Todos los segundos sobres 
presentados por las otras empresas permanecerán sellados y en caso de 
lograrse un acuerdo con la primera firma, les serán devueltos, sin abrir. Si no 
se lograse acuerdo sobre los términos del contrato con la primera firma, se le 
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notificará su rechazo por escrito y se iniciarán negociaciones con la segunda 
finna y así sucesivamente hasta lograr un acuerdo. 

( d) Si no se llegare a un acuerdo sobre costos detallados u honorarios, o si a juicio de la 
Entidad Contratante tales costos u honorarios resultaren inadecuados o excesivos, ello 
será causal suficiente para rechazar una propuesta e iniciar negociaciones con la firma 
que le siga en orden de mérito. Si una finna fuere rechazada, no se la volverá a llamar 
para nuevas negociaciones del mismo contrato. 

(e) Antes de iniciar las negociaciones, la Entidad Contratante proporcionará al Banco, para 
su no objeción, una copia del informe que sintetice la evaluación de las propuestas 
l6;nic.:as presentadas por las firmas de Ja Jista corta a que se refiere la Sección 
5.0l(a)(iii) de este Anexo. 

(f) La Entidad Contratante, una vez obtenidas las aprobaciones locales que pudieran 
requerirse, deberá presentar para la aprobación del Banco, el borrador final del contrato 
negociado con la empresa consultora antes de su finna. Con posterioridad a la firma, 
se enviará al Banco, a la mayor brevedad posible, copia fiel del texto firmado del 
contrato. 

B. Selección y contratación de expertos individuales 

5.02 En el caso de selección y contratación de expertos individuales: 

(a) Antes de iniciar el proceso de selección y una vez obtenidas las aprobaciones locales 
que pudieran requerirse, la Entidad Contratante deberá presentar para la aprobación 
del Banco, los siguientes requisitos de contratación de expertos individuales: 

(b) 

(i) El procedimiento de selección. 

(ii) Los términos de referencia, especificaciones y el calendario referentes a los 
servicios que deban ser proporcionados. 

(iii) Los nombres de los expertos tentativamente seleccionados, señalando su 
nacionalidad y domicilio, antecedentes, experiencia profesional y 
conocimiento de idiomas. 

(iv) El modelo de contrato que se utilizará con Jos expertos. 
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contrato que el Banco y dicha autoridad competente hayan acordado. Una vez firmado 
el contrato, la Entidad Contratante enviará al Banco, a la mayor brevedad posible, una 
copia del mismo. 

5.03 No obstante lo establecido en los párrafos 5.01 y 5.02 anteriores, y a solicitud de la Entidad 
Contratante, el Banco podrá colaborar en la selección de· los Consultores, lo mismo que en 
la elaboración de los contratos respectivos. Es entendido, sin embargo, que la negociación 
final de los contratos y su suscripción, en términos y condiciones aceptables al Banco, 
corresponderán exclusivamente a la Entidad Contratante sin que el Banco asuma 
responsabilidad alguna al respecto. 

VI. MONEDAS DE PAGO A LOS CONSULTORES 

6.01 En los contratos que se suscriban con los Consultores, se establecerán las siguientes 
modalidades en cuanto a las monedas de pago, en el entendido de que, con relación al tipo 
de cambio, se aplicará la norma que al respecto se establece en este Contrato o Convenio: 

(a) Pa¡:os a firmas consultoras: Los contratos que se suscriban con las firmas 
consultoras deberán reflejar una de las siguientes modalidades, según sea el caso: 

(i) Si la firma consultora estuviese domiciliada en el país donde debe prestar los 
servicios, su remuneración se pagará exclusivamente en la moneda de ese país, 
con excepción de gastos incurridos en divisas para pago de pasajes externos 
o viáticos en el exterior, los que se reembolsarán en dólares de los Estados 
Unidos de América o en su equivalente en otras monedas que formen parte 
del Financiamiento. 

(ii) Si la firma consultora no estuviese domiciliada en el país donde deba prestar 
los servicios, el máximo porcentaje posible de su remuneración se pagará en 
la moneda de ese país, y el resto en dólares de los Estados Unidos de 
América, o en su equivalente en otras monedas que formen parte del 
Financiamiento, en el entendido de que la partida correspondiente a viáticos 
deberá pagarse en la moneda del país o países en los cuales los respectivos 
servicios han de ser prestados. En caso de que el porcentaje que vaya a 
pagarse en la moneda del país en que se va a prestar el servicio, sea inferior 
al 30% del total de la remuneración de la firma consultora, la autoridad 
competente del país someterá al Banco para su examen y comentarios, una 
justificación completa y detallada de la remuneración propuesta. 

(iii) Si se tratase de un consorcio integrado por firmas domiciliadas en el país 
donde deban prestarse los servicios y firmas no domiciliadas en el mismo, la 
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parte de la remuneración que corresponda a cada uno de los integrantes del 
consorcio se pagará de acuerdo con las reglas señaladas en los párrafos (i) y 
(ii) anteriores. 

(b) Pagos a expertos individuales: 

(i) Si el experto estuviese domiciliado en el país donde prestará sus servicios, su 
remuneración será pagada exclusivamente en la moneda de dicho país. 

(ii) Si el experto no estuviese domiciliado en el país donde prestará sus servicios 
y el plazo de su contrato fuese menor de seis meses, su remuneración y 
viáticos serán pagados en dólares de los Estados Unidos de América. 

(iii) Si el experto no estuviese domiciliado en el país donde prestará sus servicios 
y el plazo de su contrato fuese de seis meses, o mayor, su remuneración y 
ajustes por Jugar de trabajo serán pagados de la siguiente manera: (1) 40% 
en la moneda de dicho país; y (2) 60% en dólares de los Estados Unidos de 
América. Los viáticos, subsidio de instalación, subsidio por cambio de 
residencia y retenciones de honorarios, cuando correspondan, también serán 
pagados en dólares de Jos Estados Unidos de América. 

(iv) El pago de servicios por suma alzada, "lump sum", incluyendo honorarios, 
pasajes y viáticos, podrá efectuarse en dólares de Jos Estados Unidos de 
América. 

VII. RECOMENDACIONES DE LOS CONSULTORES 

7.01 Queda establecido que las opiniones y recomendaciones de Jos Consultores no comprometen 
ni a la Entidad Contratante, ni a otras entidades locales, ni al Banco, Jos que se reservan el 
derecho de formular al respecto las observaciones o salvedades que consideren apropiadas. 

vm. ALCANCE DEL COMPROMISO DEL BANCO 

8.01 Queda establecido que el Banco no asume compromiso alguno de financiar total o 
parcialmente ningún programa o proyecto que, directa o indirectamente, pudiere resultar de 
los servicios prestados por los Consultores. 
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9.01 El último pago acordado en el contrato estará sujeto a la aceptación del informe final de los 
Consultores por la Entidad Contratante u otra autoridad competente local y por el Banco. 
Dicho pago final constituirá por lo menos un 10% del monto total de la suma que por 
concepto de honorarios se convenga en el contrato. 
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Licenciado 
Edgar Alfredo Balsells Conde 
Ministro de Finanzas Públicas 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Su Despacho 

Estimado Señor Ministro: 

CID/CGU-3532/2010 
13 de Octubre de 2010 

Cl\!·117 • • ~ ; 1 ) u . - -

Ref.: Préstamo 886/SF-GU - Programa Global de 
Crédito para la Microempresa y Pequeña 
Empresa. Utilización de fideicomiso. 

Acusamos recibo del oficio No. 1354, por medio del cual se somete a consideración del Banco la 
utilización del fideicomiso creado con el Programa de la referencia, para brindar apoyo 
presupuestario al Gobierno de Guatemala. 

Al respecto, luego del análisis pertinente, y en base a lo estipulado en la Cláusua 4.04 del contrato 
de préstamo, el Banco no tiene objeciones que manifestar a la solicitud planteada, por lo que 
pueden proceder a la utilización del fideicomiso que nos ocupa. 

Sin otro motivo, hacemos propicia la ocasión para reiterar al Señor Ministro las muestras de 
consideración y estima. 

c.c.: Lic. Erick Coyoy, Ministro de Economía 
Licda. Mayra Palencia, Directora de Crédito Público, MINFIN 

Banco Interamericano de Desarrollo 1 3ra Avenida 13-78 Zona 10, Torre Citigroup, Nivel lO. Guatemala 1 www.iadb.org 
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Conocimiento 

. \ Ira' és del presente conocimiento se k hace entrega a: lngeniL'rtl Bvron 11(\r¿¡c¡o 
/.amhrano Prem. Asesor de la Dirección de Fideicomisos del ¡\;linisteriu ék Finéll1/ds 
Pt1hlicas. lo descrito a continuaciún: 

• Oficio Original ~o. ClD:CCJlJ-3532120 lO del 13 de octubre de 20 lO. em iado a este 
:\1inisterio por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-. por medio del cual se 
indica que el Banco no tiene objeción a la utili/ación del fideicomiso creado con el 
Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequei'ia Empresa. para brindar 
apoyo presupuestario al Gohicmo de Guatemala. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Nacional de la Microemoresa 
NUMERO DEL PROYECTO: GU0072 
NUMERO DE PRESTAMO: 886/SF-GU 
PAIS: Guatemala 
ORGANISMO EJECUTOR: Ministerio de Economía (MINECO) 
SECTOR: Microempresa 
MODALIDAD: Global de Crédito 
FEO-lA DE APROBACIÓN: 06/mav/92 
FECHA DE TERMINACIÓN: 14/sep/02 
MONTO DEL PRESTAMO: USA 10.000.000 
CLASIFICACION FINAL DE LA 
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO: MS 
CLASIFICACION FINAL DE LOS 
SUPUESTOS DEL PROYECTO: A 
CLASIFICACION FINAL DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO: MP 

l. 

3. 

ANTECEDENTES 

El préstamo original fue aprobado por el Banco el 6 de mayo de 1 992, en una época en la que la oferta 
de recursos para el sector de la microempresa era insuficiente por lo que este Programa estaba destinado 
a provocar importantes cambios en la atención de este sector de la economía. 

Cuando se realizó la Misión de Identificación del Programa GU-0072, en,julio de 1991, el Banco ya 
estaba trabajando en el tema de reforma del sector financiero de Guatemala, estableciéndose parámetros 
de modernización y reformas a la normatividad del sistema tinanciero con el fin de hacerlo más 
competitivo y adecuarlo a las necesidades de la economía dentro del proceso de apertura que se 
adelantaba en el país. Como parte integral de este proceso se íntrod~jeron una serie de reformas al 
Banco Central de Guatemala ( BANGUAT) dirigidas a consolidar sus funciones como autoridad 
monetaria y a concentrar sus funciones en garantizar la solidez de la moneda y la estabilidad de precios. 
I::n este contexto las funciones del BANGUAT como intermediario financiero de segundo piso, 
quedaban suspendidas. Esta medida, favorable para el sistema financiero, afectó a los programas de 
crédito cuyo ejecutor era el BANGUAT, incluido el Programa Nacional de la Microempresa. 

A pesar del contexto descrito. el diseño del Programa Nacional de la Microempresa, GU0072, siguió su 
marcha basado en que el BANGUAT sería el ejecutor en su calidad de entidad de segundo piso. El 
diseño original del proyecto contemplaba al Departamento de Crédito Externo y Fideicomisos del 
Banco de Guatemala como encargado de la ejecución del proyecto. UCP. Se contemplaba que la 
Superintendencia de Bancos realizara revisiones ex ·· post de los créditos otorgados con el objeto de 
validar la correcta aplicación del reglamento de crédito del programa 

4. El documento de préstamo incluyó una cooperación técnica de US$3.0 millones (ATN/SFISD-3965-
GU) destinada a apoyar actividades de fortalecimiento institucional de las IFI's pm1ieipantes; fortalecer 
a las entidades técnicas de apoyo que se establecerían para dar servicios de capacitación técnica y 
gerencial a los microempresarios. El Gobierno de Guatemala hizo llegar comentarios a los borradores de 
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contrato y convenios entre enero y diciembre de 1992. En septiembre de 1992 surge la posibilidad que 
el Gobierno de Holanda participe con un cofinanciamiento del Programa, asunto que no estaba 
contemplado en la aprobación original del Banco. lo que no se concretó posterionnente. 

5. El Gobierno de Guatemala solicitó también que las cooperaciones técnicas fueran separadas del contrato 
de préstamo, con el objeto de iniciar sus actividades apenas se finnan los convenios respectivos, sin 
tener que depender de la aprobación del préstamo por el Congreso. En enero de 1993 el Banco hizo 
llegar a las autoridades de Guatemala un nuevo contrato de préstamo y los convenios de las 
cooperaciones técnicas. Entre la fecha anterior y mayo de 1994 los convenios de las cooperaciones 
técnicas fueron motivo de una serie de consultas del Gobierno de Guatemala y respuestas del Banco. 
Los antecedentes que obran en los archivos indican que estas cooperaciones técnicas fueron canceladas 
sin ejecutarse. 

6. En junio de 1994 el Gobierno de Guatemala solicitó oficialmente una misión para revisar el Programa. 
Una Misión Especial, entre el 15 y 20 de mayo de 1995, visitó Guatemala con el objeto de plantear una 
reformulación del préstamo. El 15 de agosto de 1997 el Banco aprobó la reformulación. 

7. El objetivo principal de la refonnulación consistió en facilitar y ampliar el acceso a los servicios de 
crédito fonnal a los sectores no atendidos adecuadamente por el sistema financiero, en particular 
microempresarios de todo el país. El programa se reorientó a contribuir a la solución de las causas de 
los problemas: falta de infonnación, evaluación de riesgos, costos de transacciones y reducción de 
costos unitarios por transacción. El perfil de los nuevos beneficiarios hacía que la meta original de 
usuarios atendidos en el proyecto original perdiera su valor ya que la reorientación del mercado 
pennitiría tener un crédito promedio mucho más bajo que el estimado originalmente, abarcando a una 
mayor cantidad de usuarios. La refonnulación no trató el tema de número de beneficiarios esperados. 

8. El huracán MITCH azotó las costas de Honduras y Guatemala en octubre de 1998. Los daños causados 
recibieron una atención inmediata de parte del Banco. En noviembre de 1998 el Directorio Ejecutivo 
aprobó la reorientación de parte de algunas operaciones en ejecución en esa fecha (PR-1897-1 del 24 
de noviembre de 1998). El préstamo 886/SF-GU fue autorizado a utilizar hasta US$3,0 millones en 
atender, bajo procedimientos de emergencia, a los damnificados por el MITCJ l. 

11. OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROYECTO 

i\. Objetivos· 

El proyecto tiene por objetivo facilitar y ampliar el acceso al crédito fonnal a la micro y pequeña empresa en 
todos los sectores económicos. 

B. Componentes 

l. Otorgamiento de crédito de carácter multisectoriaL tanto en el ámbito urbano como ruraL canalizados 
únicamente a través de instituciones financieras (IFI's) privadas, legalmente constituidas. reguladas y 
supervisadas por la Superintendencia de Bancos y autorizadas de acuerdo al reglamento de crédito del 
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Programa. Las IFI's recibirán, mediante un proceso de subasta, recursos del Componente ("cupo") para 
su intermediación con riesgo propio, de acuerdo al Reglamento de Crédito en el cual se establecen las 
condiciones de los subpréstamos. 

2. Asesoría técnica para (i) facilitar el acercamiento de las IFI's a los clientes que solicitan créditos 
pequeños, (ii) facilitar el acercamiento de los usuarios de pequeños créditos al sistema financiero y al 
mercado, (iii) apoyar al Gobierno en la definición de la política en apoyo a la pequeña y mediana 
empresa. Este componente tendrá importantes acciones de capacitación y entrenamiento, seminarios, 
difusión del Programa, expansión y supervisión. 

Supuestos 

Los supuestos relacionados con los objetivos de desarrollo fueron: (a) la ejecución macroeconómica se 
mantiene estable: (b) la demanda de crédito para la microempresa, se mantiene en niveles de normalidad 
y (e) el sector financiero formal mantiene un nivel de préstamos a microempresas de por lo menos 
iguales a los considerados en el Programa. Los supuestos correspondientes a la ejecución de los 
componentes fueron: (i) los microempresarios aceptan acudir a IfTs formales a demandar créditos y (ii) 
las IFI's mantienen interés en participar en el Programa de crédito. 

RFSIII.TAIJOS Y OR.JFTIVOS OF: DESARROLLO DEL PROYECTO 

Nivel alcanzado de logro de los componentes del proyecto 

Se debe tomar en cuenta que la comparación cuantitativa en el número de beneficiarios, no corresponde al 
mismo mercado El proyecto original contemplaba beneficiarios principalmente de le pequeña empresa y 
establecía un crédito promedio de US$15.000. La reformulación reorientó el mercado hacia los 
microcmpresarios y el crédito promedio fue bastante menor. llegando a US$1 ,200 aproximadamente, lo que 
permitió llegar a una población con mayores necesidades y mas excluida por lo general. La reformulación no 
modificó la meta original. 

Componentes 
Componente 1. 
otorgado a 
microempresa. 

Crédito 
la 

Metas 
Al final de la ejecución se debe haber 
otorgado un total de US$ 11 ,O 
millones en crédito a la 
microempresa, a través de un 
mínimo de 4 IFI's. Del total 
otorgado. US$8.5 millones deben 
provenir de los recursos del 
financiamiento del Banco. a un total 
mínimo de 733 usuarios finales. La 
meta de mora era de 8% como 
máximo. 

Logros a la Fecha 
Recursos BID colocados US$8,5 
millones. 
Recursos adicionales colocados por 
IFI's participantes: US$ 2,5 
millones. 
IFI's participantes con ejecución al 
14 de septiembre de 2002: 3. Una de 
ellas. el Banco Internacional se 
encuentra en etapa de reintegro de 
los recursos ya que decidió salir de 
ese mercado. 
Sujetos de Crédito del Programa: 
11.389 al 14 de septiembre del 
2002. 
Mora: 3.4% 
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Componentes Metas Logros a la Fecha 

Componente 2. 
Fortalecimiento de IFI's. 

IFI's participantes tienen unidades de 
crédito a la microempresa, 
debidamente organizadas y en 
operación. 

Entre 40 a 50 oficiales de crédito de 
las IFI's se encuentran capacitados y 
trabajando en programas de micro 
crédito. 

Nivel esperado de logro de los objetivos del proyecto 

Con motivo de la reorientación de 
recursos para atender a los 
damnificados por el huracán 
MlTCH, el préstamo colocó un total 
de US$1 ,8 millones en créditos en 
las áreas de Zacapa y Alta Verapaz 
para personas que fueron afectadas 
por el MlTCH, por medio de los 
Bancos de Desarrollo Rural, 
Empresarial v Nororiente. 
Resultados Directos: 
I!Ts participantes con unidad de 
crédito a la microempresa. 
Total Capacitados: 396 
Oficiales de Crédito: 3 14 
Mandos Medios: 51 
Ejecutivos: 31 

Resultados Indirectos: 
35% de los bancos ( 12) participaron 
en alguna oportunidad de las 
subastas del Programa. 
30% de los bancos ( 1 O) ofrecen 
crédito a microempresarios. 
14% tienen unidades de 1mcro 
finanzas (5). 

El nivel actual de logros de los objetivos de desarrollo es muy satisfactorio. El Programa se ha 
consolidado en el mercado, habiendo contado con la participación activa de tres IFI's, quedando a la 
fecha solo dos: Banco del Café y BANRURAL dado que el Banco Internacional decidió retirarse de este 
mercado y reintegrar los recursos del Programa después de haber colocado 419 créditos. Se han logrado 
importantes metas y objetivos en los cuatro años de ejecución. lo que ha permitido mejorar el acceso al 

crédito formal a la microempresa en el país, en condiciones financieras de mercado, abarcando todos 
los sectores de la economía. El 80% de los recursos del Programa se ha colocado en diferentes 
Departamentos de todo el país, el 20% en la capital. El 56.4% de los préstamos (igual al 10.4% de los 
recursos) tiene garantía fiduciaria. indicador relevante en cuanto que el sistema financiero ha logrado 
abrir sus puertas a beneficiarios que no pueden ofrecer garantías convencionales como las hipotecarias y 
que no tenían acceso al crédito formal. 

En las IFI's se ha logrado incrementar las oportunidades de negocios en un nicho de mercado al cual no 
estaban llegando. El bajo nivel de la mora actual, de 3,4%. hace que el negocio sea atractivo. Las nuevas 
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metodologías para la atención de carteras de créditos de micro finanzas, como lo son los bancos 
comunales, grupos solidarios y la capacitación de agentes de crédito para el desarrollo, han sido un 
importante aporte para el fortalecimiento institucional y crecimiento de las IFI's participantes del 
Programa, ya que se sienten partícipes en la contribución a mejorar la calidad de vida de un importante 
sector de la población. La participación activa de las IFI's, otorga en la actualidad una cobertura en mas 
de 600 puntos de atención de clientes en todo el país. 

De acuerdo a los datos que obran en poder del Programa Nacional de la Microempresa, en la actualidad 
los Bancos que trabajan en atención de micro finanzas son: Crédito Hipotecario Nacional, 
Agromercantil de Guatemala S.A., Banco de los Trabajadores, BANRURAL, Banco Corporativo, 
Banco del Café S.A., Banco de la República S.A., BANCASOL. Las entidades que cuentan con Unidad 
de micro finanzas en su estructura organizacional son: Agromercantil de Guatemala S.A., Banco de los 
Trabajadores, BANRURAL, Banco del Café S.A., y Bancasol. Esta apertura al tema de la microempresa 
se deriva, en forma importante, del trabajo que el Programa Nacional de Microempresa, financiado 
parcialmente con los recursos del préstamo 886/SF-GU. 

Diferencia entre los resultados planificados y logrados relacionados con los componentes 

A pesar que el logro de metas fue muy superior al estimado en el diseño del proyecto, debe tenerse en 
cuenta que la reformulación del proyecto en el año 1995 modificó considerablemente el mercado final 
sin haber cambiado la meta cuantitativa del proyecto original, la que quedó en 733 beneficiarios finales. 
Los efectos en el sistema financiero formal tienen características de perdurar en el tiempo, dados los 
buenos resultados obtenidos a la fecha y las inversiones materiales, financieras y de recursos humanos. 

B2. Diferencias entre los resultados planificados y logrados relacionados con los objetivos 

El proyecto se diseñó con la meta de trabajar con dos a cuatro instituciones bancarias más importantes 
del país. Como consecuencias en la demora en el inicio de la ejecución del Programa. los bancos 
originalmente comprometidos ( G&T, Industrial, BANEX y Occidente) perdieron interés en la 
intermediación de los recursos disponibles en el Programa .. El proceso de reformulación estableció que 
existía un grupo importante de intermediarios formales ''jóvenes" que estaban interesados, entre los que 
se destacaban el Banco Empresarial, el Banco Sol, el Banco UNO. el Banco del Café y el 
BANRURAL. 

El proyecto reformulado excedió con creces los objetivos y logró un importante impacto en el sector 
financiero en cuanto al financiamiento de la microempresa en Guatemala. Se logró una activa 
participación de al menos tres IFI's, en el manejo de recursos. Las IITs que participan del Programa 
tienen unidades de crédito a la microempresa establecidas. Se han capacitado a la fecha 396 empleados 
de la IFJ's de los cuales hay 31 ejecutivos. 51 ejecutivos medios y 314 oficiales de crédito. El 35% de 
los bancos del sistema participaron al menos una vez en las subastas realizadas. En la actualidad quedan 
ejecutando recursos del Programa, el Banco del Café y el BANRURAL. Cabe hacer presente que estos 
dos bancos son lo que tienen mayor presencia al nivel de todo el país. 

En cuanto al número de beneficiarios atendidos, estos ascienden a 11,389 al 14 de septiembre de 2002. 
fecha de conclusión de la ejecución y desembolsos del préstamo del Banco. 
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Los damnificados por el huracán MITCH, de las áreas de Zacapa y Alta Verapaz recibieron un total de 
US$1 ,8 millones en créditos intermediados por los Bancos de Desarrollo Rural, Empresarial y 
Nororiente .. El saldo no utilizado de la autorización dada por el Directorio Ejecutivo del Banco (PR-
1897-1) de US$1 ,2 millones se volvió a transferir a la categoría normal de créditos. 

C. 1 .ogros no previstos 

D. 

Además de lo planificado, el proyecto ha logrado a la fecha un importante grado de auto financiamiento lo 
que permitirá, al menos en los próximos cinco años en los cuales existen obligaciones contractuales de 
ejecución. financiar las actividades de la Unidad Ejecutora actual. Este hecho otorga un grado de autonomía 
financiera fundamental para el Programa, no dependiendo de aportes presupuestarios. En el primer trimestre 
del 2003 se procederá a una subasta de recursos provenientes de recuperaciones por el equivalente a US$1 ,5 
millones. 

Un elemento de gran importancia para el éxito del Programa es el haber contado con una Unidad Ejecutor en 
el Ministerio de Economía, que tuvo importantes grados de libertad en su administración y una baja 
incidencia de presiones de carácter político. La permanencia del equipo de trabajo hasta la fecha, ha sido un 
elemento fundamental para el buen manejo del Programa. 

Probabilidad de logro y sostenibilidad de los objetivos 

Los objetivos acordados se lograron totalmente a la fecha. El grado de sostenibilidad dependerá, tanto 
del apoyo del Gobierno al sector y la institucionalidad creada en el Programa Nacional de 
Microempresas en el Ministerio de Economía, como de la administración financiera de los recursos por 
parte de la Unidad Ejecutora. la que deberá seguir supervisando y administrando el proyecto, por lo 
menos por cinco años con el fin de cumplir con obligaciones contraídas en el contrato de préstamo, las 
que tienen relación con: cláusula 4.04 Uso de Recuperaciones; cláusula 4.09(b) Evaluación ExPost por 
el Beneficiario y, cláusula 5.03 Auditorías .. Con el tiempo, esta Unidad Ejecutora deberá convertirse en 
una entidad autónoma de segundo piso, que administrará nuevos proyectos destinados al micro crédito. 
De acuerdo a la proyección establecida en el Plan Estratégico recientemente diseñado para el programa, los 
próximos cinco años, el Programa contará, de las recuperaciones de los créditos, con un total de US$1 ,5 
millones anuales para seguir colocando créditos bajo los criterios establecidos en la refonnulación. Esto 
pennitirá que al menos 1.900 microempresarios adicionales tendrán acceso al crédito. 

E. Objetivos en riesgo de no cumplirse 

Salvo la eventual pérdida de los US$255 mil asignados al intervenido Banco Empresarial, no se 
anticipan riesgos adicionales para el éxito del proyecto. A la fecha la Junta Monetaria no ha atendido 
favorablemente la solicitud de reintegro que ha planteado la Unidad Ejecutora del Programa, 
argumentando que mientras no se resuelva la intervención del Banco Empresarial no se pueden atender 
a lo solicitado. 

F. Análisis del TIR 

NIA 
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IV. CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS, COMPONENTES, Y SUPUESTOS ORIGINALES. 

A. Cambios después de aprobada la operación 

El préstamo original se aprobó el 6 de mayo de 1992 junto a dos cooperaciones técnicas, FOE por US$ 
300.000 (A TN/SF-4965-GU) y Fondos Suizos por FS 900,000 (ATN/SD-3965-GU). Durante el primer 
trimestre de 1995 el Gobierno solicitó una misión especial al Banco para estudiar una posible reformulación 
del préstamo ya que existían dos problemas que impedían su ejecución de acuerdo al diseño original: el 
esquema de ejecución no era viable ya que el mecanismo institucional había quedado obsoleto ante un 
cambio en la Ley del Banco de Guatemala que le impedía ejecutar proyectos y a la realidad de mercado en 
cuanto a elegibilidad de IFI"s. tasas de interés a las cuales se debían otorgar los créditos y beneficiarios 
tinales. 

El 15 de agosto de 1997 el Banco aprobó una reformulación del proyecto, sin cambio de objetivo principal. 
La reformulación implicó cambios en la estructura institucional y administrativa, mecánica de desembolsos 
en ausencia de una entidad de segundo piso, condiciones financieras para las lFI 's, actividades financiables, 
asistencia técnica para IFJ's. El proyecto se reorientó para contribuir a solucionar las causas del problema: 
falta de información. evaluación de riesgos, costos de transacciones y reducción de costos unitarios por 
transacción. 

Además se consideró el cambio de Organismo Ejecutor ya que el BANGUAT había dejado de ser ejecutor 
de proyectos en los cambios a las leyes financieras de 1996. Como nuevo ejecutor se identificó al Ministerio 
de Economía (MINECO). Desde el punto de vista opemtivo se establecieron los Reglamento de 
Elegibilidad de lf-Ts y de Elegibilidad de Beneficiarios Finales. Se estableció que los recursos llegaran a las 
lFI"s de acuerdo a cupos que se subastan. Con las IFI's seleccionadas, se finna un Convenio de 
Participación. Las cooperaciones técnicas originales se cancelaron y en la reformulación se consideró un 
total de US$ 1 ,5 millones en concepto de asistencia técnica, con fondos del préstamo. 

B. Clasificación de!ISDP 

Clasificación del desempeño del ISDP a tin del año 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Objetivos de Desarrollo (OD) 
N! A p MP MP MP MP _(_M_p__,P,D,I )_ _______________ -r----

Progreso en la Ejecución (PE) 
NIA S MS MS MS MS 

lJM_s.S,IN,MI) ---- ---- --- ------- -------·- ---·- -------· 

Probabilidad de que se mantengan los 
N! A A A A A A 

Supuestos (A,B} 
~-- --~----

Aprobación D.E. - 1992. Reformulación= 1997. Elegibilidad - 1998 

V. LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO. 

La principal lección aprendida del proyecto es la relacionada con el tema de la entidad de segundo piso en 
países con sector financiero del tamaño del de Guatemala. El éxito obtenido por este proyecto nos permite 
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concluir que no se necesita una entidad de segundo piso para intermediar este tipo de recursos. Se demostró 
que es perfectamente factible y adecuado realizar esta labor con una pequeña, pero sólida, unidad ejecutora y 
con criterios de elegibilidad razonables y atingentes a la realidad del país. El control de la operación es de 
mejor calidad con esta figura institucional ya que solo administra el proyecto y sus recursos sin tener otras 
actividades y/o fuentes de recursos que desvíen la atención del proyecto. 

Otra importante lección es la relacionada con la institucionalidad, organismo ejecutor y coordinación de la 
intervención integral del Banco en el país. Haber dejado de lado la importante acción que el Banco venía 
haciendo desde el inicio de la década de los años noventa, en América Latina y en Guatemala, en cuanto a la 
modernización del sector financiero y las importantes modificaciones a la n01mativa y acción de 
instituciones como la banca central, afectó considerablemente el inicio de la ejecución del este proyecto ya 
que no se consideraron los cambios que estaban en gestación y/o en aplicación. Es decir, el Banco debe ser 
consistente con la estrategia general que aplica a un sector de la economía. 

La falta de revisión de la política del Banco en el tema de la microempresa y en la fonna de intennediar los 
recursos, no solo provocó un importante atraso en el inicio de la ejecución de este proyecto, sino que los 
mismos proyectos diseñados en otros países debieron ser definitivamente cancelados, por ejemplo el de 
Costa Rica. 

El éxito final de la ejecución de esta operación obliga al Banco a revisar el concepto de intermediación de 
recursos solo por la vía de instituciones de segundo piso. 

Es importante que los proyectos se lleven a aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco, totalmente 
negociados. El caso que nos ocupa es digno de mencionarse ya que después de la aprobación del Banco el 
proyecto estuvo un importante tiempo en etapa de verdadera negociación, lo que tomó alrededor de dos años 
después de aprobado. 

Se debe revisar el reglamento operativo del proyecto en cuanto al plazo otorgado a las IFJ's para el repago 
de las líneas adjudicadas. La experiencia de esta operación indica que las IFI's colocaron los recursos a un 
plazo no mayor a tres años por lo que haberles otorgado a siete años para el repago de la línea no es 
conveniente ya que congela recursos en la IFJ 's que el Programa podría utilizar en nuevas subastas. 

Un aspecto que se debe destacar tiene relación con la cooperación técnica diseñada junto al proyecto. El 
contenido de la misma era muy general, sin posibilidades de una real efecto en las personas capacitadas y 
con un nivel alto de deserción de la gente que se capacita. Las mejores prácticas muestran que para tener un 
verdadero impacto en las IFJ's se requieren intervenciones profundas, de mediano a largo plazo y con 
intervenciones directas en las organizaciones de las instituciones con el objeto que perduren en el tiempo. La 
asistencia técnica desarrollada con el proyecto. no cumplió a cabalidad con estos parámetros. 

Diseño del proyecto 

1. Realismo de los objetivos. 

El objetivo principal del Programa, luego de reformulado. fue realista y adecuado ya que se derivó de un 
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acucioso diagnóstico realizado al sector, el que estaba siendo modernizado por otras intervenciones del 
Banco como lo fue el Sectorial Financiero 1, finalmente aprobado en noviembre de 1998. 

2. Componentes apropiados. 

Los componentes de la reformulación fueron apropiados, pertinentes y realistas Especialmente porque se 
diseñaron con un alto grado de realismo, tomando en cuenta la situación del mercado financiero del país, 
considerando que. a pesar que no existía una institución de segundo piso tradicional, se dio un importante 
apoyo al fortalecimiento técnico de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Economía. Los reglamentos de 
elegibilidad para IFI's y beneficiarios fueron atingentes a la realidad del momento en Guatemala. El sistema 
de subastas de los recursos eliminó la necesidad de trabajar con el sistema de redescuento mecanismo 
tradicional cuando existe una institución de segundo piso. En general, los componentes se reestructuraron de 
forma adecuada y su realización era viable con altas probabilidades de éxito, como ocurrió. 

3. Supuestos analizados 

Los supuestos identificados en el proceso de reformulación fueron atingentes y correctos Ya que 
principalmente se requerían: un marco económico que pe1mitiera manifestar una importante demanda de 
este tipo de créditos. una actualización de la legislación financiera que incentivara al sector formal a atender 
este nicho del mercado y un apoyo importante de las autoridades al sector de la microempresa y a ia 
ejecución del Programa en el Ministerio de Economía. 

4. Secuencia de las acciones 

Secuencia adecuada. 

5. Evaluación de la capacidad institucional del ejecutor 

El análisis institucional de esta operación se realizó en dos etapas distintas en la vida del proyecto. El 
primero, con motivo de la aprobación original del préstamo y abarcó los temas principales que se requieren 
para este tipo de proyecto, frente a una realidad del país en cuanto que no existía una(s) institución(es) de 
segundo piso como el mecanismo mas adecuado para la intermediación financiera de esta operación de 
crédito. La segunda evaluación se llevó a cabo con motivo de la reformulación de la operación en 1997. En 
ese momento se seguía adoleciendo de la falta de una institución de segundo piso y ante esa falta 
institucional se eligió el Ministerio de Economía como ejecutor ya que el sub-sector de microempresa estaba 
bajo la responsabilidad de ese Ministerio. La Unidad de Coordinación de la Ejecución del Proyecto que se 
diseñó fue bien definida. 

Se considera que el análisis institucional de la operac10n original pecó de ingenuidad al insistir, 
teóricamente, que debía ser una institución de segundo piso la que administrara Jos recursos y, dado que solo 
el BANGUAT respondía a esas características, el diseño de la ejecución lo consideró como ejecutor a pesar 
que la modernización del sistema financiero, que también apoyaba fuertemente el Banco en esa época, 
eliminaría las tareas de ejecución de la Banca Central de Guatemala, situación que afectó gravemente el 
inicio de la ~iecución del proyecto y obligó a la reformulación indicada anteriormente. 

6. Aspectos de diseño que contribuyeron al éxito y/o fracaso del proyecto. 
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El proyecto original tuvo serios problemas de diseño, especialmente al considerar al BANGUA T como el 
organismo ejecutor en su calidad de institución de segundo piso. Este hecho atrasó el inicio de la ejecución 
del proyecto por seis (6) años, lo que atectó seriamente el interés de la IFI's en el mismo. Además la 
asistencia técnica que acompañaba el diseño original del proyecto nunca pudo arrancar y los recursos 
disponibles, US$3.0 millones, debieron ser cancelados por el Banco. Esto dejó sin una plataforma de apoyo 
al fortalecimiento de la IFI's que participarían eventualmente. 

El proyecto reformulado fue exitoso dado que se logró un diseño adecuado en cuanto consideró 
procedimientos y reglamentos que tomaron en cuenta la realidad del país en este sector, incluyendo el 
mecanismo de asistencia técnica a las IFTs con el fin de obtener su real interés por este nicho del mercado. 
Se buscó con la propuesta responder a la realidad del sector en el momento. 

B. Ejecución del proyecto 

c. 

l. El proyecto refonnulado fue ejecutado de manera eficaz y eficiente por la Unidad Coordinadora de 
Ejecución del Programa que se creó en el Ministerio de Economía, principalmente porque el resultado 
de la reformulación entregó un proyecto realista y con mecanismos que permitieron atraer la atención, 
especialmente de las IFI's que han manifestado su interés en trabajar en este nicho del mercado, para lo 
cual se contó con un importante componente de asistencia técnica. Además contribuyeron al éxito del 
Programa: (i) tanto la voluntad política del gobierno, impulsando los cambios necesarios para dar 
respuesta y satisfacer las demandas y/o necesidades del sector; (ii) la estabilidad política en el momento 
de la ejecución; (iii) la estabilidad económica que reinaba en el país; y (iv) la habilidad demostrada por 
la Unidad Ejecutora para promover el Programa e interesar a algunas IFI's en la atención de este sector, 
tradicionalmente relegado por el sistema financiero formal del país. 

2. El único problema que se puede identificar como importante fue el hecho que una de la IFI's del sistema 
cayó en una intervención por parte de las autoridades del sector, no logrando a la fecha que el 
desembolso de aproximadamente US$ 255 mil haya sido recuperado. 

3. Los componentes fueron bien definidos tanto en su contenido como en los términos de ejecución. 

4. Medidas para componentes incompletos: No aplica. 

Desempeño del Prestatario 

1. 

3. 

A pesar de no tener ni las funciones ni atribuciones de una verdadera institución de segundo piso, el 
desempeño del ejecutor mediante la unidad ejecutora creada para estos fines, fue adecuado. Realizó una 
completa administración del Programa con un seguimiento adecuado y oportuno. Es importante destacar 
que la Unidad Ejecutora tuvo un permanente apoyo de las autoridades del Ministerio de Economía. 

Las consultorías contratadas y el personal de la UE trabajaron responsablemente. entregando los 
productos para los cuales fueron contratados y cumpliendo con los objetivos propuestos. 

La relación entre el ejecutor y otras agencias participantes en la ejecución del Programa fue efectiva. 
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4. La capacidad ejecutora del Ministerio de Economía salió fortalecida con la administración de este 
proyecto. A la fecha. la unidad ejecutora sigue con la responsabilidad de dar seguimiento al proyecto 
después de desembolsado por el Banco y está participando activamente en el diseño de la nueva 
operación que el Gobierno ha solicitado al Banco para este sector. 

5. El prestatario hizo un buen seguimiento a los temas macroeconómicos, que fonnaron parte sustancial de 
los supuestos de este proyecto. 

6. El prestatario realizó un buen y atinado seguimiento del proyecto. mediante las reuniones de avance 
realizadas con el Banco. 

Supervisión del Banco 

La relación entre el Banco y el Ejecutor fue en extremo coordinada con un mecanismo periódico de 
seguimiento y comunicación buscando permanentemente el asegurar el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo y las metas del proyecto. El Banco practicó todas las visitas requeridas para la buena marcha del 
proyecto, en un ambiente cordial y de apoyo al cliente. Se mantuvieron y mantienen muy buenas relaciones 
con el ejecutor y las agencias que tiene que ver con este proyecto. 

LECCIONES PRINCIPALES Y RECOMENDACIONES PARA FIJTI!ROS PROYECTOS 

Con base en las lecciones listadas en la Sección V anterior, se desprenden las siguientes recomendaciones: 
(i) el Banco debe preocuparse por mantener consistencia en sus estrategias de intervención en un sector de 
la economía para evitar que un proyecto establezca, por ejemplo, un organismo ejecutor que no es viable por 
acciones que el mismo Banco está realizando en procesos de reforn1a integral del sector; (ii) las operaciones 
de intennediación financiera deben ser pennanentemente evaluadas con el objeto de actualizar los 
parámetros que la rigen para no quedar fuera de contexto; (iii) el ideal para este tipo de operaciones es que 
en el mercado existan instituciones de segundo piso sólidas, pero la ejecución de esta proyecto ha tenido un 
importante éxito sin necesariamente existir esas instituciones en el país. Este tema deber ser revisado por el 
Banco; (iv) se debe ser más insistente en la promoción de este tipo de programas, tanto por parte de las 
autoridades como de las IFI's que participan; (v) con el proceso de reformulación se demostró que este tipo 
de préstamo se beneficia de especial manera, del análisis profundo y de largo plazo de la 
institucionalidad del sector y de la viabilidad política de la propuesta. Con base en dichos análisis- que 
trascienden la tradicional valoración de capacidades técnicas para concentrarse en los contextos 
institucionales y políticos - y en la realización del ejercicio de marco lógico es posible preparar: (a) un 
plan de desempeño con indicadores cuantificables. (b) un plan de seguimiento y evaluación. 
Adicionalmente, dichos análisis permiten identificar con mayor claridad Jos supuestos institucionales y 
políticos que. como se demuestra en este caso, tienen un impacto elevado sobre el éxito de la ejecución 
del programa. 

COMENTAIUOS ADICIONAI.ES 

Es importante tomar en cuenta que el proyecto ha logrado establecer una gestión eficaz y eficiente 
estableciendo un importante grado de institucionalidad primaria. que debe ser utilizado para lograr la 
creación y puesta en marcha de una institución de segundo piso que. si amerita, y aprovechando Jos avances 
logrados. continúe con la profundización del proceso de apertura del crédito a sectores mas necesitados. Se 
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recomienda que todas las nuevas actividades y/o proyectos que el Banco esté dispuesto a financiar en este 
sector. se diseñen tomando en cuenta lo ya realizado para aprovechar la experiencia recogida. sin dejar de 
lado los programas de reformas que estamos impulsando para el largo plazo. 

886/SF-GU 
Parte Dos- Comentarios del Ejecutor 

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Nacional de la Microempresa 
GU-0072 NUMERO DEL PROYECTO DEL BID: 

ORGANISMO (S) EJECUTOR (S) 
RESPONSABLE (S) DE ESTE INFORME: Ministerio de Economía 

l. OB.JETIVOS Y COMPONENTES DEL PROYECTO: 

Previstos: 

A. Aunque esta etapa del proyecto pueda ser difícil evaluar a cabalidad los resultados del proyecto, 
sírvase indicar cuales son los objetivos que en su opinión se han logrado, y en qué medida. 

Alcanzados: 

Ampliar la oferta de los servicios financieros a Durante el inicio de las actividades del Programa, la 
los empresarios de la micro y pequeí1a premisa fue incentivar a las entidades financieras a 
empresa, a través de los bancos con la participar activamente en el .financiamiento hacia este 
participación de 2 a 4 entidades financieras sector, como resultado de las subastas y de las gestiones 
calificadas como Instituciones Financieras reali::adas por el programa la meta file alcan::ada y 
Intermediarias. superada en virtud de que el 35% de las entidades 

bancarias del país mostraron interés en participar en la 
línea, sin embargo solamente :1 fúeron calificadas como 
Instituciones Financieras Intermediarias: 
Banco del Cafe S.A. (BANCAFJ0, Banco de Desarrollo 
Rural S.A. (BANRUR4L): Banco Internacional S.A.: y 
Banco Empresarial S.A. 
Estos dos últimos no se encuentran en una posición 
preponderante y activa dentro de la línea de crédito del 
Programa. El Banco Empresarial está bajo intervención 
ante lo cual se están reali::ando gestiones para recuperar 
los USS255 mil desembolsados. El Banco Internacional 
ejecutó solo parte de los recursos ya que decidieron salirse 
del mercado. 

Atl!nder como mínimo a 7'33 usuarios de micro A través de las Instituciones Financieras Intermediarias se 
r pl!queíios créditos con recursos del han colocado más de 1..l..J2.8_ créditos distribuidos l!n toda la 
l'rograma República al 14 de septiembre dl!l 2002. 

Este dato representa un aumento de la meta en 151 7 %. 

Para la colocación de los recursos se han efectuado 
esfiter:::os para que la mayor parte de los mismos se 
canalicen hacia el área rural logrando como resultado una 
concentración del 80% en servicios financieros para la 
población de micro y pequei'ws créditos de estas árl!as. 

;rtt? 
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Dt: acuado a la planificación inicial se había 
preristo capacitar a dos (2) oficiales de crédito 
de las Instituciones Financieras Intermediarias, 

Por medio del Componente de Asistencia Técnica se logró 
apoyar a las diferentes Instituciones Financieras 
Intermediarias, llegando a los siguientes puntos clave: 

t:n dif'erentes niveles, desde fimcionarios hasta 
oficiales de crédito operativos, lo cual hacía un • 
promedio de 5 personas por institución. 

Un total de 394 empleados de las IF! 's participantes 
fueron capacitados en distintos temas relacionados con 
el proyecto. BANRURAL 175, BANC4FE 30, Banco 
Internacional: 68, Otras IFJ's : 123. 

La finalidad de este componente jite diseí1ado 
para brindar soporte en las áreas de 
tecnologías exitosas aplicadas a las micro 
.finan:::as y brindar una serie de conocimientos • 
de experiencias exitosas de programas 
similares a nivel latinoamericano. 

Capacitación en las diferentes tecnologías de micro y 
pequeí1os crédiws. 

• Pasantías en América del Sur para oficiales de crédito 
de mandos medios de las Instituciones Financieras 
Intermediarias. 

• Pasantías en Europa sobre experiencias exitosas de 
cooperativas y cajas de ahorro para los jimcionarios de 
alto nivel de las distintas Instituciones Financieras 
Intermediarias. 

• Apoyo en lafórmu/ación de los reglamentos y manuales 
para el control y seguimiento de las operaciones de 
micro finan:::as. 

• Apoyo en la elaboración de los perfiles de las personas 
que ocupan o atienden el área de micro y pequei1os 
créditos. 

• Apoyo en los perfiles de las personas que ocupan o 
atienden al cliente y/o usuario de micro y pequeiios 
créditos. 

( 'omo parte del objetivo del componente de Para lograr el objetivo de fortalecimiento institucional se 
Asistencia Técnica se había previsto fortalecer estableció un plan de Asistencia Técnica sobre las 
las instancias operativas de las Instituciones metodologías de microfinan:::as. 
Financieras Intermediarias. Para ello se efecll/Ó la contratación de la empresa 

especiali:::ada lnternational Management & 
Commzmications Corporation (IMCC) de Estados Unidos. 
La metodología .fúe transmitida por medio de seminarios, 
talleres y visitas de trabajo in situ, haciendo énfasis en las 
metodologías de Crédito Individual, Créditos Grupales y 

Bancos Comunales, a la fecha las Instituciones Financieras 
Intermediarias trabajan con las m1snws merodologías que 
conforman un amplio portaf'olio de servicios financieros 

--~ ~-~ -~----~--~~-~ ~ ~~------ _ ----~-~--~ _ J2Qra la ql__f;J}_ción de -~k sector,_~-~--- -----------~ 
/:"/ Tiempo estimado de duración de El Programa a la fecha no tiene recursos de las diferentes 
cll.'sen_Iho{\"()~f~·timg_do en tres ajios. categorías o componentes pendien1es de desembolso por_ 
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parte del Banco, lo cual se considera también un avance J 

exitoso. 

B. En su opinión. ¿Hay algunos objetivos que no tengan ninguna posibilidad de ser lograrlos? En 
caso afirmativo ¿Por qué? 

A pesar de los arances reali~ados en los últimos mios con relación a la normativa legal respecto al sector 
.financiero en general. falta mucho que hacer en el tema del acceso a la información de las II;Ts por parte de 
organi~aciones chferentes a las de supervisión. lo que se tramforma en un problema para la evaluación 
detallada de /F1's interesadas en este tipo de Programas. 

11. DISEÑO y E.JECI!CIÓN DEl. PROYECTO: 

!\. ¿Cuáles de los aspectos del .Dlli:ñu del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y 
fracasos? ¿Por qué? 

• Consolidación de la Unidad Ejecutora. 

• Los aportes locales a cargo de las Instituciones Financieras Intermediarias privadas han 
permitido que se cumpla con los objetivos previstos, adicionalmente de generar 
independencia de los aportes del Estado, que en varias oportunidades se ha observado que 
los proyectos o programas que tienen este tipo de aportes, tienen que detener el avancefisico 
o financiero por no contar con los recursos necesarios de contrapartida. Con la 
implementación de esta modalidad se han erradicado totalmente este tipo de situaciones que 
al final solo encarecen los costos Jlnancieros, limita la COI?fianza de los inversionistas o de 
la comunidad de donantes u organismos internacionales, circunstancias que deterioran aún 
más la imagen del país. 

B. ¿Cuáles de los aspectos de la ejecución del proyecto fueron los que más contribuyeron a los 
éxitos y/o fracasos? ¿Por que? 

l. 4 <tpi:'ctm qui:' hmz permitido el éxito· 

• Capacidad técnica y administratim de la Unidad Ejecutora. 

• Fjiciencia financiera en el manejo de los recursos del Programa, lo cual Iza permitido que 
la inversión en el componente de crédito se mantenga a un ritmo de crecimiento del 15 al 
20% anual y los costos del Programa puedan ser absorbidos por las utilidades generadas. 
(ver cuadro l\'o. 2) 

• No dependencia económica y política del Afinisterio de Economia u otro organismo estatal. 

• Logística utilizada por la Unidad Ejecutora. 

• Técnicas de seguimiento y monitoreo implementados por la Unidad Ejecutora. lo cual ha 
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contribuido a que al mora se mantenga en un 3.-1 %de la cartera total ( 4. 5% inferior a lo 
permitido en los reglamentos del Programa). 

• Sostenibilidad de la Unidad Ejecutora. 

• Capitali::::ación anticipada de los recursos del Programa mediante la negociación efectuada 
con las instituciones financieras intermediarias. 

• Autori::::ación de continuar con la estructura financiera del Programa con los recursos 
provenientes de las inversiones. 

2. A •¡pectm que limitaron la acción de la [húdad F;,iecwora · 

• El trabaiar con el sistema de Fideicomiso en el BANGUA7~ limita las expectativas de 
oblener mayor rendimiento de los recursos a la Unidad Ejecutora de este tipo de 
Programas. 

• Limilaciones por parte del 1:-'stado al adjudicar cupos insuficientes para la ejecución del 
Programa, estableciendo en varias oportunidades techos financieros mínimos, además de 
cambiar los procedimientos de registro de las operaciones sin previo aviso, para los 
programas con apoyo de entidades u organismos internacionales debería existir una 
estructura de registro diferente a la que utili:::a normalmente el presupuesto de ingresos y 
egresos del Estado. 

• El período de gracia otorgado para los cupos de financiamiento fúe demasiado amplio y no 
cumple con el objetivo de que los recursos de financiamiento sean unafúente provisional o 
temporal de ajuste a la liquide::: de las instituciones financieras para incursionar en el 
sector objetivo, lo cual pe1judica a la Unidad Ejecutora en el tiempo que los recursos 
retornan y que el riesgo aumenta por el factor de un entorno económico variable. 

• En los casos no previstos como el ocurrido en el Banco Empresarial S.A., obedece a 
factores externos que están.fúera del control de la Unidad Ejecutor. 

C. ¿Surgieron problemas importantes durante la ejecución del proyecto? En caso afirmativo, ¿cuáles 
fueron los problemas y que medidas se han tomado para intentar resolverlos? ¿Tuvieron éxito las 
medidas? 

• El riesgo es uno de los factores más difíciles de afi·ontar, (Caso del Banco Empresarial S.A.) 
sin embargo la Unidad Eiecutora ha jugado el papel a cabalidad, estableciendo en primer 
orden la comunicación con las instancias y entidades involucras, efectuanda las gestiones 
necesarias. sin embargo no se ha logrado ninguna respuesta positiva por la vía 
conciliatoria. 

• El siguiente paso en esta g¿stión es la vía legal y penal, sin embargo dentro de las gestiones 
realizadas en I!Ste sentido ji·ente al J..,finisterio de Finan::::as Públicas, no se ha logrado 
definir a que instancia le corre~ponde iniciar el litigio. pero la Umdad é_!ecutora está 
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dispuesta a continuar en este camino para recuperar losfondos otorgados a esta entidad 

D. Como resultado del proyecto ¿se ha fortalecido la capacidad institucional de las entidades y 
agencias participantes? En caso afirmativo ¿cómo? 

• La Unidad Ejecutora ha sidofacilitadota de apoyo de las gerencias y direcciones que tienen 
a su cargo el análisis y otorgamiento de los créditos hacia el sector objetivo a través de 
capacitación y seguimiento de sus operaciones. 

F ¿Ocurrieron eventos fuera del control de los interesados directos en la ejecución del proyecto que 
afectaron adversamente al proyecto y la probabilidad que el proyecto lograra sus objetivos de 
desarrollo? En caso afirmativo. favor de explicar . 

• No se dieron eventos júera de control que afectaran pro/imdamente al proyecto. ¡._·1 caso del 
Banco Empresarial es cuestión de tiempo para su recuperación .. 

111. DESEMPEÑO DEL BANCO· 

A. Durante las etapas de preparación y ejecución del proyecto ¿cuán satisfactoria fue la actuación 
del Banco? (¿Fue el Banco un administrador hábil y eficiente? ¿Ofreció asesoramiento acertado y 
oportuno? ¿Mantuvo un diálogo eficaz con el organismo ejecutor y con las instituciones o 
agencias que participaron en el proyecto?) 

• La actuación del Banco a través de los especialistas internacionales y locales ha sido 
bilateral. oportuna y con una política de puertas abiertas para el Programa. 

B. ¿Qué impacto importante tuvo -si lo tuvo- el desempeño del Banco sobre los resultados del 
proyecto? 

• Sin el apoyo del Banco el Programa hubiera .fi-acasado desde su inicio, ya que el mismo 
había sido estructurado para trabajar en una forma completamente distinta a su diseño 
actual, el cual file reformulado de acuerdo a nuevas expectativas en júnción de las 
necesidades del país y del propio entorno económico y social del pais. Los resultados 
actuales se deben en gran parte a las directrices e intervenciones oportunas de los 
jimcionarios y especialistas del Banco. 

IV. LECCIONES APRENDIDAS· 

A. Con respecto al desempeño del Banco en este proyecto ¿se extraen algunas lecciones que puedan 
utilizarse para perfeccionar proyectos futuros? En caso afirmativo ¿cuáles son? 

• Utili::ar para este lipa de proyectos. una institución de segundo piso. capa:: de operar 
independientemente del estado. 

• l:"stabll'cer la viabilidad de los proyec:tos mediante su propia rentabilidad y no con una 
depend<!nl"ia d<! subsidios o de apoyo parcial del Estado. 
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B. ¿Hay comentarios o recomendaciones adicionales sobre el proyecto y/o el Banco que se deban de 
mencionar y/o que deban de tomarse en consideración en proyectos futuros? 

• Para líneas de crédito a las intermediarias financieras, para próximas adjudicaciones en una 
segunda fase o nuevos proyectos, la experiencia de la UE durante la ejecución del Global!, ha 
sido que las intermediarias no necesitan un margen tan amplio de tiempo, ya que los préstamos 
están colocados a tiempos inferiores a tres años en su mayoría, y otro porcentaje a un tiempo 
igual a tres años. Si esto es así, durante los primeros dos años tendrán un capital disponible 
suficiente para continuar colocando recursos hacia este sector por cuenta propia y 
adicionalmente tendrán la capacidad de devolver los recursos al Programa para continuar con 
el proceso de subastas a otras entidades interesadas. 

Se considera que un período de duración de las líneas de crédito para las instituciones 
financieras intermediarias debería de estar alrededor de los 5 años, estimando 2 al1os de 
desembolsos con período de gracia para el pago de capital (amorti::.aciones) y los tres aFws 
posteriores para su capitalización o devolución a la UE. Durante el período completo los 
intereses deberán de cancelarse anualmente. 

• Un punto muy importante para las operaciones en nuevos proyectos o una continuación de 
proyecto, es necesario contemplar el marco regulatorio de las entidadesfinancieras que a pesar 
de haber sido modificadas en gran parte de sus regulaciones para sus operaciones, azín persiste 
la limitan te sobre las garantías de crédito. En las nuevas leyes financieras el campo de acción 
de la SB ha sido ampliado. por consiguiente pueden existir dificultades para las intermediarias 
financieras al continuar colocando recursos con garantías no convencionales, o bien ampliar el 
contexto de/los Convenio suscritos. Probablemente estas situaciones son el resultado de que en 
Guatemala no existe aún una política clara, definida e integral sobre este tema, por lo que las 
regulaciones resultan ser inapropiadas para los .fines de este tipo de financiamiento, tanto para 
el ejecutor de programas de inversión como para las mismas entidades financieras 
intermediarias. 

886/SF-GU 
Parte Tres -- Datos Básicos 

Fechas del proyecto (mes/año) 

Fecha de inclusión en el inventario de proyectos 

h:cha del Perfil 11 o de la solicitud de préstamo junio!l 988 junio/1 988 
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Fecha de la Misión de Análisis septiembre/1990 septiembre/1990 

Fecha de aprobación por el Comité de Préstamos 

Fecha de aprobación por el Directorio Mayo/1992 Mayo/1992 

Fecha de vigencia del contrato Marzo/1998 Marzo/1998 

Fecha de cumplimiento de las condiciones previas Julio/1998 

Calendario de inversiones 

-- Fecha de inicio Agosto/1998 Agosto/ 1998 

-- Fecha de terminación Marzo/2002 Septiembre/2002 

Calendario de desembolsos 

-- Primer desembolso Agosto/1998 

-- Último desembolso Marzo/2002 Septiembre/2002 

Para préstamos sectoriales 

-- Primer tramo 

-- Segundo tramo 

-- T creer tramo 

Fecha de inicio fisico de las obras 

Fecha del compromiso de préstamo 

Fecha (s) de cancelación_( es) 

Revisión de Medio Término: Ori2:inal Actual 

_ _¡:~cha de revisión de medio término (si es requeridª->----~~------~~-------~~~-----------
Fecha e que el prestatario/ejecutor debe presentar 

. i~U~~a~jl_<;jg_D__expost {'""s_,_i -=-e=--s -'-re""'q'""'u~e'-'-r'-"id=a'-J..)~----~--~---------"-0-'-9;'-=12'""00l___ __________________ _ 
Fecha en que el Banco debe presentar su evaluación 
exQost_Ls_L ¡:s_ r~g_ll.<!llili!L _________ --~~---------- _____ ------------------------

Rest1_m~n-~_Uªtos sobre Costos (cifras en millones): 
--~-~-------·- --- ·------ --· ----------
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.----- --
Monto del financiamiento del BID $10 o $10 o 
Financiamiento del BID como% del costo total 80% 80% 
Costo total del prQyecto $12 5 $12 5 

Inversión acumulada al 09/2002 $12 5 

J\llgnto regue_rido Qara terminar el Qroyecto 

B. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (montos expresados en miles de dólares de los 
Estados Unidos) 

1. Costo del proyecto y fuente de financiamiento 

Original Ad.ua.l 
Catcguría de BID Local Total BID Local Total 

lnnrsjóo 
!.Crédito 8,500 2.500 11.000 6,818 2,500 9,318 

2.Asistencia Técnica 700 o 700 486 o 486 

3.Administración 700 o 700 809 o 809 

4. Emergencia 1-l.Mitch o o o 1,787 o 1,787 

5. Costos Financieros 100 o 100 100 o 100 

TOTAL 10.000 2,500 12,500 10,000 2,500 12.500 
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7 Calendario de inversiones 

Ori!!inal 

---~ñ_O _ _L~ ___ B{Q_ __ --Prestatario Tot_ª-1__ 
Año 1998 500 125 625 

_ ¡\ñg_l2C)__2___ 3 500 875 4 375 
-----~----=----- --~~-

Año 2000 4 000 1000 5 000 
Año 2001 1.500 375 1 875 
Año 2002 500 125 625 

TOTAL 10.000 2 500 12 500 

C. !lATOS DEL PRESIAMO 

Monto original del préstamo 

Monto desembolsado 

Monto cancelado 

Primer desembolso 
Fecha original (m/a) 

-- Fecha efectiva (m/a) 

Llltimo desembolso 
Fecha original (m/a) 

-- Fecha efectiva (m/a) 

Actual 

-1----lJJJ) __ _ __ Prestatario 
140 o 

6,093 _ 1 508 ---
1 064 320 
1 471 368 
1.232 304 

10 000 2 500 

$10,0 

$10,0 

$ 0,0 

Agosto/ 1998 

Marzo/2002 
Septiembre/2002 

Total 
140 

_'L@l_ 

1 384 
1 839 
1 536 

12 500 
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Informe de Terminación de Proyecto (PCR) 
Acta del Comité de Revisión Gerencial 

11 de abril de 2003 

l. PARTICIPANTES 

Presidente del CRG: Jairo Sánchez (RE2/RE2). Participantes: Enrique Tarud, Miguel 
Taborga (COF/CGU), Marcelo Antinori, William Armstrong (RE2/FI2), Sandra Bartels, 
Marcia Bonilla (RE2/RE2), Miguel Coronado (LEG/OPR), Martha Preece (RE2/S02), y 
Yolanda Galaz (RE2/FI2), quien actuó como secretario de esta reunión. 

11. TEI\1AS TRATADOS DURANTE EL CRG 

Durante la reunión del CRG se trataron los temas indicados a continuación: 

a. Lecciones aprendidas. Se mencionó que sería conveniente señalar las 
lecciones aprendidas con la reestructuración del Programa, y cuales fueron las 
cosas que no funcionaron. Explicar más claramente en el documento por qué 
se hizo la reformulación del Programa. 

b. Sostenibilidad. En el punto sobre probabilidad de logro y sostenibilidad de 
los objetivos. debería mencionarse la sostenibilidad del proyecto. 

c. Categoría de Inversión. Se destacó que no hay ninguna referencia al tema de 
la categoría de inversión de emergencia del Huracán Mitch. 

d. Se mencionó que al documento hay que darle un carácter más analítico e 
introducir al lector cuál ha sido el problema desde un comienzo. Falta una 
perspectiva más amplia de cómo la opción que adoptamos en la reformulación 
fue una opción de compromiso para poder lograr el objetivo. 

111. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

r-:1 CRG revisó la Propuesta de Reformulación del Programa y recomendó que el Equipo 
de Proyecto incorpore los comentarios y observaciones que se presentan a continuación. 

l. El CRG sugirió compilar más antecedentes de lo que sucedió con el Programa 
antes de la reformulación. Involucrar a los equipos que participaron en el diseño 
y reformulación de la operación. para la nueva versión de este PCR. 

2. Hacer un análisis más detallado de los eventos que facilitaron el éxito del 
proyecto. 

3. Sustentar las lecciones aprendidas en el análisis de los mismos proyectos. 

4. Hacer una descripción del uso de los recursos del Huracán Mitch. 

5. Hacer referencia a la sostenibilidad del Programa. 
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6. Hacer referencia a los Programas de préstamos de micro empresas durante la 
época de la ejecución del Programa, de los cuales aparentemente este fue el único 
que logró su objetivo. 

(original firmado) 
---·---~--·-

Jairo Sánchez 
Presidente CRG 

(original firmado) 

Y o landa Galaz 
Secretario CRG 

·. oo:!l·~ 1 
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UNIDAD EJECUTORA 1 FIDEICOMITENTf UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 

NO. Fideicomiso Fiduciario 

Programa Global de Credito 
1 para la Mlcroempresa y BANGUAT 

pequefta empresa. 

ANEXO 1 
INFORME DE EJECUCION FISICA-FINANCIERA CONSOUDADA AÑO 2009 

FIDEICOMISOS DEL ESTADO VIGENTES 

EjPCUU(;Il F1SIL1 

Unidad ele 
Fldelcom ..... Destino 

MMIIda 
Dftcrlpcl6n 1 ObMmlclón 

Cantld8d Cantld8d 
Prog ....... lijec:ublda %Avance 

Componenlle de lnlermedlación de recursos 
Ministerio de crédito a trav6s de por medio de lnstitucionM 

Finanzas las lnstiluc:lones Préstamo Financieras lnlermediarias - 2 1 50.~ 
Públicas Financienls lfls-, para micro y pequeftos 

lnlllrmediarias -IFls- empresarios 
--------~-------- -~--------- --···-

• La información debe estar respaldada por la inteQraclón de proyectos y de asistencia crediticia conforme los ANEXOS 2, 3, 4 y 5 adjuntos. 

Pág1111de1 

1 
1 

Ejecucton F!nJnc¡c.r,l 

Monto Aprobado 

Q 80,000,000.00 

Monto lijec:utado 
(DeMmbolsado 

Q 

o ,....., , __ 

-~ .... 
C0 

4,000,000.00 

"' 1 

Avance, 

6.7 .. 

·~ 

~ 
6) 
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UNIDAD EJECUTORA 1 FIDEICOMITENTE: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 
FIDEICOMISO: PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEIIIA EMPRESA 
FIDUCIARIO: BANCO DE GUATEMALA 

ANEXO 2 

\ 
~' '1 

..Y 

FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE 
PROYECTOS/PROGRAMAS NO REEMBOLSABLES FINANCIADOS DURANTE EL 2009 

Descripción del Ubicación 
EJecución Flslca 

No. 
Proyecto 1 Programa Beneficiario (1) Ejecutor (2) (Municipio 1 Unidad de Medida 

Correlativo Can!Jdad Cantidad % 
Departamento) 

Programada Ejecutada Avance 

1 
1 

NOAFLICA 1 L 
1 1 

_1~ TOTAL o o 0.0% 
- - ~-

(1) Debe consignarse persona i~idual o jurldica que reciba el financiamiento y sea el beneficiario final. 
(2) Debe consignarse ~ nombre de ~ersona individual o jurldica que ejecute el proyecto; no aplica en el caso que el fideicomiso sea el ejecutor. 

•. ;¡_, ~'l.·!.· u. j,' 

Q 

EJecución Financiera 

Monto Aprobado 

---------

Monto Ejecutado 
(desembolsado/pagado 

Q 

efectivamente) 

~ 

D ,....., ..__ 
. ------~--¡..¡"' 
w 

-

% 
Avance 

0.0% 

~ 
~ 
-..ti 

1 



UNIDAD EJECUTORA 1 FID~ICOMITENTI¿UNIDAD COORDINADORA DEL tROGRAMA ) 
FIDEICOMISO: PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA 
FIDUCIARIO: BANCO DE GUATEMALA 

ANEXO 3 
FIDEICOMISOS CON COMPONENTE DE ASISTENCIA CREDITICIA 1 REEMBOLSABLE 

INFORME CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTO 

Número de 
Departamento Créditos 

Concedidos 

Alta Veraoaz 
Baia Verapaz 
Chimaltenanao 
ChiQuimula 
El Proareso 
Escuintla 
Guatemala 2 
Huehuetenango 
lzabal 
Jala..Q_a 
Jutiapa 
Peten 
Quetzaltenango 
Quiche 
Retalhuleu 
Sacateoeauez 
San Marcos 
Santa Rosa 
Sol ola 
Suchitepequez 
Totonicapan 
Zacaoa\ ~ 

TO'IfALE~ 2 

Monto de los 
Préstamos 

Concedidos 

60,000 000.00 

60,000,000.00 

De Enero a Diciembre 2009 
(Valores en Quetzales) 

Monto de los Monto de 
Desembolso Márgenes por 
s Efectuados Girar 

4,000,000.00 56 000,000.00 

4,000,000.00 56,000,000.00 

Monto de 
Monto 

Márgenes por 
Recuperación 

Girar 
de Capital 

Cancelados 

- -

0.00 0.00 

Saldo de 
Capital 

4,000,000.00 

4,000,000.00 

o 
e: 
~ 

~·, ,..., 

~ 
\).) 

~ 
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UNIDAD EJECUTORA 1 FIDEICOMITENTE: UN! AD COORPINALNAA DEL PRQGRAMA 
FIDEICOMISO: PRQGBAMA GLOBAL PE CREPITO PARA LA M!CROEMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA 
FIDUCIARIO: BANCO PE GUATEMALA 

ANEXO 4 

) 

FIDEICOMISOS CON COMPONENTE DE ASISTENCIA CREDITICIA 1 REEMBOLSABLE 
CONCESIÓN CREDITICIA DURANTE EL A~O 2009 

No. Contrato de 

No. crtdlto, Monto AL 31·12-2009 

Correlatlv 
reconomlento de Fecha de 

Cliente Monto Otorgado Entregado deuda y contrato 
o autorización da (Desembolsado) Saldo Capital 

Capital Saldo Intereses 

dncuentoa Vencido Intereses Vencidos 

1 Ese. 598 0511112009 Banrural 020,000,000.00 a 4,ooo,ooo.oo 04,000,000.00 a . a . a . 
. . 

Banrural Q40 000 000.00 
. . . 

2 Ese. 78 24102/2010 

' 

1 TOTAL Q60,000,000.00 Q 4,000,000.00 Q4,000,000.00 Q . Q . Q . 
L - ---· ·-

,~· • ., <j ~ 
();.;.:.'5 '[-;,>'(].-·.\._;- .. -· _.;...,. 

(;.: ••. :·-r¿ :_:.t.JL )- G~~4 vP 1.: 

Otros 

a . 
. 

Q . 
- --

Fecha Inicial Fecha Final 

17-Nov-2009 16-Nov-2014 

Pendiente 
escrituraclón 

:.! 

8 
,-.... .. ___ _,· 

~ 

~.:-

Ul 
"' ~ 
\~ -. 
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UNIDAD EJECUTORA 1 FIDEICOMITENTE: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 
FIDEICOMISO: pROGRAMA OLQBAL DE CREPITO PARA LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA 
FIDUCIARIO: 9ANCO DE GUATEMALA 

ANEXO 5 

\ 
) ) 

FIDEICOMISOS CON COMPONENTE DE ASISTENCIA CREDITICIA 1 REEMBOLSABLE 
RECUPERACIONES CREDITICIAS DURANTE EL Ali!O 2009 

No. Contrato de 
AL 31-12·2009 cr*dHD, 

reconomlen1D Fecha de 
Estado Cliente 

Monto Fecha 
Fecha Final 

de deuda y Contrato otorgado Saldo Capláll Saldo lnteresH Inicial 
autortuclón de Capital Vencido lnterHH Vencidos 

otros 
1 deec:uentos 
1 

Esc687 0310612004 Cancelado Banco de Desarrollo Rural, SA 8,000,000.00 - - 0310612004 2410612009 -

Esc651 17/1112004 Cancelado Banco de Desarrollo Rural. SA 9,000,000.00 - - - - 17/1112004 28/1212009 

Ese. 322 1310912005 VIGENTE Banco de Desarrollo Rural, SA 15.000,000.00 5,000,000.00 - - 1310912005 24/1112010 

\ r-........ 
\ """ 

TOTAL 
.... 

~-.; ~··.- ~ :,{.f.-Jt"r~"rt 

RecuperaclonH de Capláll 

Monto Fecha 

1 333,333.35 2410612009 
1,500,000.00 29-Jun-2009 
1,500,000.00 28-0ic-2009 
2,500,000.00 25-May-2009 
2,500,000.00 25-Nov-2009 

-
- -

Q 9,333,333.35 

RecuperaclonH de 
Intereses 

Monto Fecha 

50,849.31 24/0612009 
- -

177,534.23 28-0ic-2009 

641,432.68 30-Dic-2009 

. 

Q869,818.42 

~ 

~· r-..., ,_, 
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NUMERO: DOSCIENTOS OCHENTA ( 280) -

En la Ciudad de Guatemala, el veinticinco de junio 
2~----------------------------------------------------------i 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

de mil novecientos noventa y ocho (1998), Ante Mí: BYRON DIAZ ORELLANA, 

Escribano del Gobierno, comparecen: Por una parte, el Licenciado JOSE 

ALEJANDRO AREVALO ALBUREZ, de cuarenta y tres (43) años de edad, 

casado, guatemalteco, Contador Público y Auditor, de este domicilio, quien se 

identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno (A-1) y 

registro cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos diecinueve (488219), 

extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, Departamento de Guatemala; 

actúa en su calidad de Ministro de Finanzas Públicas y . como Mandatario 

Especial con Representación del · Licenciado Carlos Alberto García Regás, 

Procurador General de la Nación, lo que acredita con: a) El Acuerdo 
12~----------------------------------------------------------i 

Gubernativo de Nombramiento número diecinueve (19), emitido por el 
13~--------------------------------------------------------_, 

Presidente de la República el catorce (14) de enero de mil novecientos noventa 
14~----------------------------------------------------------i 

y seis (1996); b) Certificación del acta de toma de posesión del cargo número 
15~----------------------------------------------------------i 

uno guión noventa y seis (1-96), de fecha catorce (14) de enero de mil 
16~----------------------------------------------------------i 

novecientos noventa y seis (1996) extendida por la Secretaria Ejecutiva de la 
17~--------------------------------~------------------------i 

Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Finanzas Públicas; y, e) ~1 
18r-----------------------------------------------------------i 
19 

primer testimonio de la escritura pública número doscientos setenta y tres (273), 

20 
autorizada en esta ciudad el doce (12) de junio de mil novecientos noventa y 

ocho (1998) por el Escribano del Gobierno, que contiene el mandato especial 21 
22 con representación que le fuera otorgado y que se encuentra registrado en la 

Dirección del Archivo General de Protocolos bajo el número quinientos siete mil 
2.3 t-----------------------------------=----------:..__ _________ ---1 

24 
cincuenta y cinco (507,055), con fecha quince (15) de junio de mil novecientos 

25 noventa Y ocho (1998); y por la otra, el Licenciado EDWIN GIOVANNI VERBENA 

... 
' .. ~ 

L1c. Yasmin· -..:~~~ 
Escribana de Cámara y de Gobierno 

y Jefe de la Sección de nerraf 
~--------------~~-------------------.m~ 

r},.r1(¡1·~7 
' ~ ·' J •• .{ 
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DE LEON, de cuarenta y seis (46) años de edad, casado, guatemalteco, 
2 6 

27 
Administrador de Empresas, de este domicilio, se identifica con la cédula de 

·-
2 8 

vecindad número de orden A guión uno (A-1) y registro cuatrocientos diecinueve 

29 
mil setecientos treinta y ocho (419738) extendida por el Alcalde Municipal de 

3 o 
Guatemala, Departamento de Guatemala, quien actúa en su calidad de Gerente 

3 1 
del Banco de Guatemala y, como tal, en el ejercicio de la representación de dicha 

32 
entidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo cuarenta (40) de su ley 

33 
orgánica, contenida en el Decreto Número doscientos quince (215) del Congreso 

34 
de la República, y acredita su personería con la resolución de la Junta Monetaria 

35 
número JM guión doscientos setenta y seis guión noventa y siete (JM-276-97), de 

36 
fecha nueve (9) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997) y con la 

37 
certificación del acta de toma de posesión del cargo de mérito número tres mil 

38 
ciento setenta y cinco (3175), de fecha· once (11) de julio del mismo año, 

39 autorizada por la Secretaría Administrativa del Banco de Guatemala. Hago 

40 constar que tuve a la vista los documentos y disposiciones citados; que las 

41 representaciones que se ejercitan son suficientes, conforme a la ley y a mi juicio, 

42 para el otorgamiento del presente contrato; que los comparecientes, me aseguran 

43 ser de los datos de identificación personal indicados, hallarse en el libre ejercicio 

de sus derechos civiles y que por este acto otorgan CONTRATO DE 

CONSTITUCION DE FIDEICOMISO, contenido en las cláusulas siguientes: 

PRIMERA: (ANTECEDENTES). El Licenciado JOSE ALEJANDRO AREVALO 

ALBUREZ expone lo siguiente: l. Que el Programa de Gobierno mil novecientos 

noventa y seis guión dos mil (1996-2000) establece el compromiso social con el 

desarrollo humano integral en sus políticas públicas para la reducción de la 

_Qobreza y prevé aliviar las manifestaciones más agudas, así como mejorar Jos 
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indicadores sociales básicos, mediante el incremento de la capacidad productiva 
1 

sostenida y sustentable, promoviendo la formación de capital humano y el acceso 
2 

a activos e insumos claves, dando mayor importancia a los programas de 
3 

4 
generación de empleo y capacitación para el trabajo y el fomento de la micro y 

5 
pequeña empresa, por lo que el Gobierno de la República de Guatemala impulsa 

el "Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa". 11. 

7 
El Congreso de la República, mediante Decreto Número seis guión noventa y 

ocho (6-98) del cuatro (4) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998), 

entre otros, autorizó al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del 

Ministerio de Finanzas Públicas, concluya la negociación y suscriba el Contrato de 

1 
Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- por un monto de hasta 

DIEZ MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

(US$1 0,000,000.00), para financiar parcialmente el Programa Global de Crédito 

para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa, habiéndose suscrito el contrato de 

préstamo número ochocientos ochenta y seis diagonal SF guión GU (886/SF-GU) 

el catorce (14) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998). 111. El 

Gobierno de la República de Guatemala, con el propósito de ejecutar los 

compromisos económicos del Plan de Gobierno mil novecientos noventa y seis 

guión dos mil (1996-2000) ha creado dentro del Ministerio de Economía, por 

medio del Acuerdo Ministerial Número ciento sesenta y ocho gu!ón noventa y 

ocho (168-98), de fecha dos (2) de abril de mil novecientos noventa y ocho 

(1998), la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito para la Micro 

Empresa y la Pequeña Empresa, en cumplimiento de lo establecido en el contrato 

de préstamo suscrito entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano 

de Desarrollo -BID-, identificado con el número ochocientos ochenta y seis 
. ·- .. 

1 
<'o -

V 
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2 6 
diagonal SF guión GU (886/SF-GU). IV. De conformidad con lo que dispone el 

7 
artículo tres (3) del Decreto Número seis guión noventa y ocho (6-98) del 

--2 

2 8 
Congreso de la República de Guatemala, se autorizó al Ministro de Finanzas 

Públicas a suscribir juntamente con el representante legal del Banco de 
9 2 

3 o 
Guatemala, ante el Escribano del Gobierno, la escritura pública de fideicomiso 

3 1 
que viabilice la adecuada y transparente ejecución del referido Programa, por un 

monto de CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
3 2 

3 3 
QUETZALES (Q.52,167,000.00), provenientes del préstamo ya relacionado, 

3 4 
destinados para la ejecución parcial del "Programa Global de Crédito para la 

3 5 
Micro Empresa y la Pequeña Empresa", en adelante El Programa. SEGUNDA: 

6 
(CONSTITUCION, DENOMINACION Y OBJETIVO DE EL FIDEICOMISO). En 

3 
! 

7 
consecuencia de lo consignado en la cláusula precedente, el Estado de 

3 

3 8 
Guatemala constituye en el Banco de Guatemala el fideicomiso denominado · 

' ' 
3 9 "PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA 

40 PEQUEÑA EMPRESA", en adelante El Fideicomiso, el cual tendrá como objetivo 

4 1 la recepción de los recursos de El Programa, los cuales se canalizarán por 
'\ 

42 instrucciones escritas de lá Unidad Coordinadora de El Programa -UCP- a las 

Instituciones Financiera·s Intermediarias -IFis- (bancos y sociedades financieras 

participantes), para promover el interés del sistema financiero formal en apoyar y 

financiar actividades en todos los sectores de operación de pequeña y micro 

empresas y de vivienda productiva, siempre que hayan sido habilitadas de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en los Reglamentos de Crédito y de 

Elegibilidad de las Entidades Financieras de El Programa y que hayan suscrito 

con el Ministerio de Economía los contratos de participación y de préstamo 

respectivos. TERCERA: (ELEMENTOS PERSONALES). De conformidad con lo 



2 

estipulado en el Decreto Número dos guión setenta (2-70) del Congreso de la 

República, que contiene el Código de Comercio de Guatemala, para la 

constitución y funcionamiento del presente fideicomiso se determinan sus 
3~--------------------------------------------------------~ 
4 

S 

elementos personales en la forma siguiente: a) FIDEICOMITENTE: El Estado de 

Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas Públicas; b) FIDUCIARIO: El 

Banco de Guatemala; y, e) FIDEICOMISARIO: Los propietarios de Micro 
6~----------------------------------------------------------i 
7 

Empresas y Pequeñas Empresas que sean beneficiados con los subpréstamos 

que se otorguen con el patrimonio fideicometido del presente fideicomiso. 
Br---------------------------------------------------------~ 
9 

10 

CUARTA: (PATRIMONIO DE EL FIDEICOMISO). El Patrimonio de El 

Fideicomiso se constituye con un monto de CINCUENTA Y DOS MILLONES 

CIENTO SESENTA Y SI~TE MIL QUETZALES (Q.52,167,000.00), provenientes 11 
del Contrato de Préstamo número ochocientos ochenta y seis diagonal SF guión 

12r---------------------------------------------------------~ 
GU (886/SF-GU). Dicho patrimonio podrá ser incrementado, facultándose al 

13~---------------------------------------------------------; 
Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, para el 

14~----------------------------------------------------------i 
otorgamiento de las escrituras públicas en que se documenten dichos 

15 ~-----------------------------------------------~ 
incrementos. QUINTA: (DESTINO DE LOS FONDOS). El patrimonio 

16~~~~~~~~~==--~~~~~~~~~~~~~-=~~~~~ 

fideicometido se destinará a lo siguiente: a) Financiar el componente de crédito 
17~---------------------------------------------------------1 

de El Programa, recursos que serán únicamente canalizados a través de las 
18~------------------------------------------------------; 

Instituciones Financieras Intermediarias -IFis-, las cuales podrán participar en la 
19~----------------------------------------------------------i 

intermediación de recursos de El Programa, siempre y cuando los mismos se 
20~--------------------------------------------------------~ 
21 orienten al financiamiento de programas y/o proyectos cuyo fin coincida con los 

objetivos del Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña 
22~----------------------------------------------------------i 

Empresa y cumplan con los Reglamentos del mismo; y, b) Cubrir, como recurso 
2.3 ~-------------------------------------------------------i 
24 

no reembolsable el componente de asistencia técnica previsto en el contrato de 

préstamo número ochocientos ochenta y seis diagonal 
25~--------------------------~~.~~-------r------------------; 

' ~/:,; , .......... ;···;:: .. . 
~ .... ·/ . .-:·~, 

',,:== ::~~'~) 
·,~·::2::._t_;:::::.~~/ 
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celebrado entre el Gobierno de la República de Guatemala y el · Banco 
2 6 

Interamericano de Desarrollo -BID-. SEXTA: (ORGANO EJECUTOR). El 
2 7 ·-

2 8 
Organo Ejecutor de El Fideicomiso será el Ministerio de Economía, quien lo 

2 9 
administrará a través de la Unidad Coordinadora de El Programa -UCP- que será 

la responsable de los desembolsos de El Fideicomiso. Las funciones técnico 
o 3 

3 1 
administrativas de monitoreo, seguimiento y evaluación serán responsabilidad 

3 2 
de la Unidad Coordinadora de El Programa -UCP-, de conformidad con Jo 

3 3 
establecido en el Acuerdo Ministerial Número ciento sesenta y ocho guión 

3 4 
noventa y ocho ( 168-98) del dos (2) de abril de mil novecientos noventa y ocho 

3 5 
(1998). SEPTIMA: (DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS). El Fideicomitente, 

3 6 
a través de la Unidad Coordinadora de El Programa -UCP-, por conducto de su 

3 7 
Coordinador, dará instrucciones por escrito al Fiduciario, relativas al manejo de Jos 

38 
fondos de El Fideicomiso, así como para el cumplimiento de las obligaciones 

39 indicadas en este instrumento. El Fiduciario transferirá los fondos a las 

40 Instituciones Financieras Intermediarias -IFis- de· conformidad con los 

41 reglamentos de El Programa y, especialmente, con el procedimiento establecido 

42 en el "Reglamento de Asignación para la lntermediación de los Recursos de 

43 Crédito del Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña 

44 Empresa". OCTAVA: (DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES). A) 

45 DEL FIDEICOMITENTE: 1) Derechos: a) Velar de manera general por la 

46 correcta ejecución de El Fideicomiso, bajo los términos aqui especificados; b) 

47 Fiscalizar y supervisar, cuando lo considere necesario, las operaciones 

48 financieras y contables de El Fideicomiso; e) Revocar el presente contrato de 

49 Fideicomiso; y, d) Participar en el proceso de liquidación de El Fideicomiso. 11) 

50 Obligaciones: Gestionar y aportar oportunamente al Patrimonio de El 
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Fideicomiso, los recursos provenientes de préstamos o donaciones gestionados 

ante personas e instituciones nacionales e internacionales, así como de gobiernos 

de países cooperantes, destinados al Programa Global de Crédito para la Micro 

Empresa y la Pequeña Empresa. 8) DEL FIDUCIARIO: 1) Derechos: Cobrar los 

honorarios que le correspondan en El Fideicomiso, de conformidad con la 

cláusula DECIMA del presente contrato. 11) Obligaciones: a) Efectuar los 

desembolsos de fondos que le instruya, por escrito, la Unidad Coordinadora de El 

Programa, por conducto de su Coordinador; b) Establecer los registros contables 

específicos de El Fideicomiso, de acuerdo con prácticas usuales y aceptables que 

permitan rendir al Fideicomitente y a la Unidad Coordinadora de El Programa, en 

forma mensual, durante los primeros diez días de cada mes, los estados 

financieros, con la información financiera sobre el manejo de los fondos y 

cualesquiera otra información que se le requiera relativa a El Fideicomiso; e) 

Crear los registros necesarios que permitan llevar, en forma separada, cuenta y 

razón de los fondos según fuente de financiamiento; d) Ejecutar El Fideicomiso de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente instrumento legal; e) Cumplir con las 

instrucciones que emita por escrito la Unidad Coordinadora 9e El Programa y, 

cuando fuere el caso, el Fideicomitente en coordinación con dicha Unidad; y, f) 

Procurar, mientras los recursos de El Fideicomiso no sean utilizados para los fines 

señalados en el presente contrato, mantenerlos invertidos en valores d~l Estado 

de convertibilidad inmediata, siempre que exista disponibilidad de. los mismos y 

que tales inversiones sean congruentes con la Política Monetaria, Cambiaría y 

Crediticia aprobada por la Junta Monetaria. Asimismo, cuando fuere legalmente 

posible y conveniente, en función de las condiciones económicas prevalecientes, 

en depósitos o en valores emitidos por los bancos y financieras del sistema, cuyas 
25~----------------------------~~~----~~--------~--------i 
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emisiones sean calificadas como de primer orden por la Comisión de Valores, y 
26 

27 
que cumplan con características de seguridad, garantía, mejor rentabilidad y 

·-
8 

liquidez. NOVENA: (PLAZO DE EL FIDEICOMISO). El plazo de El Fideicomiso 

9 
objeto de este contrato será de veinte (20) años, contado a partir de la fecha de 

suscripción del mismo. DE CIMA: (HONORARIOS). El Banco de Guatemala 
o 

1 
cobrará honorarios de un cuarto del uno por ciento(% del1 %) anual, con base en 

2 
el saldo promedio del patrimonio fideicometido, registrado durante el mes objeto 

3 
de cobro, a partir de la fecha de suscripción del presente contrato. Dicho cobro lo 

4 
hará efectivo el Fiduciario el día hábil siguiente del mes que corresponda, en 

5 
forma automática. Para el efecto, el Fiduciario queda facultado para deducir 

6 
dichos honorarios de: a) Los rendimientos generados por las inversiones 

7 
realizadas de los recursos no utilizados; b) Los intereses derivados de las 

8 inversiones crediticias de los recursos de El Fideicomiso trasladados al Banco de 

9 Guatemala por las Instituciones Financieras Intermediarias -IFis- participantes; y/o 

o e) Del patrimonio fideicometido. UNDECIMA: (EJERCICIO Y REGISTROS 

1 CONTABLESl- Mientras se encuentre vigente este contrato, el Fiduciario llevará 

2 las cuentas v registros contables de acuerdo con los principios de contabilidad 

3 qeneralmente aceptados, en forma separada de sus propias operaciones 

contables. El ejercicio contable de El Fideicomiso principiará el uno ( 1) de enero y 

terminará el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, salvo en el primer 

eiercicio aue orincipiará en la fecha de suscripción del contrato, hasta el treinta y 

uno (31) de diciembre del mismo año. DUO DE CIMA: (EXTINCION DE EL 

FIDEICOMISO). Sin perjuicio del plazo establecido en la cláusula NOVENA del 

presente contrato, El Fideicomiso podrá darse por terminado por cualesquiera de 

las causales indicadas en el artículo setecientos ochenta y siete (787) del Código 
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de Comercio de Guatemala, por mutuo acuerdo entre las partes o por 

incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato, y se hará por 

medio de escritura pública en la que conste la razón de su extinción, previa 

liquidación del mismo, debiéndose otorgar los finiquitos del caso. Por su parte, el 

Estado de Guatemala, en su calidad de Fideicomitente, se reserva expresamente 

el derecho de revocar el presente contrato. DECIMATERCERA: (REINTEGRO 

DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO). El Fiduciario será depositario de los 

fondos de El Fideicomiso durante la vigencia del presente contrato, quien 

conforme a la autorización de las Instituciones Financieras Intermediarias -IFis-
9~----------------------------------------------------------i 

contenida en los Contratos de Participación que cada una de ellas suscriba con la 
10~--------------------------------------------------------__, 
11 UCP, debitará la Cuenta Encaje de las mismas, por los montos de las 

amortizaciones de capital e intereses de los préstamos que les fueran otorgados 
12~----------------------------------------------------------1 

con recursos de El Fideicomiso. Dichos recursos se incorporarán al Patrimonio 
13~----------------------------------------------------------i 

Fideicometido. Al concluirse el plazo establecido o sus prórrogas, si las hubiere, o 
14~----------------------------------------------------------i 

de darse por extinguido El Fideicomiso, los fondos resultantes de la liquidación 
15~----------------------------------------------------------i 

serán entregados por el Fiduciario .al Fideicomitente. Los saldos que las 
16~----------------------------------------------------------1 

Instituciones Financieras Intermediarias -IFis- tengan pendientes de amortizar con 
17~----------------------------------~----------------------i 

sus correspondientes intereses, serán trasladados por el Banco de Guatemala al 
18~----------------------------------------------------------i 

Ministerio de Finanzas Públicas, en la medida en que los mismos sean debitados 
19~----~----------------------------~----------------------i 

de la Cuenta Encaje de las Instituciones Financieras Intermediarias -IFis-. 
~~--------------~------------------------------------~----1 
21 DECIMACUARTA: (REGIMEN LEGAL). El presente contrato se regirá por las 

normas establecidas en los artículos del setecientos sesenta y seis (766) al 
22~----------------------------------------------~--~~~--i 

setecientos noventa y tres (793) del Decreto Número dos guión setenta (2-70) del 
23~--------------------------------------------------------~ 

Congreso de la República de Guatemala -Código de Comercio-; por el Decreto 
24~------------~--------------------~----------~--------~ 

Número seis guión noventa y ocho (6-98) del Congreso de la República de 
25~--------~~--------~---=~--~------~~------~--------i 

nnn15l 
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2 6 
Guatemala emitido el cuatro (4) de febrero de mil novecientos noventa y ocho 

7 
( 1998); por el Contrato de Préstamo número ochocientos ochenta y seis diagonal --2 

2 8 
SF guión GU (886/SF-GU) celebrado entre el Gobierno de la República de 

2 9 
Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- el catorce (14) de 

3 o marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998); y, por las estipulaciones del 

3 1 
presente contrato. DECIMAQUINTA: (MODIFICACIONES). Cualquier 

3 2 
modificación al presente contrato deberá hacerse de común acuerdo entre las 

3 3 
partes. Para el efecto, deberá suscribirse la escritura pública correspondiente. 

3 4 
DECIMASEXTA: (CASOS NO PREVISTOS). Los casos no previstos y 

3 5 
discrepancias en la interpretación del presente contrato serán resueltos en forma 

3 6 
conjunta por el Fiduciario y el Fideicomitente, en coordinación con la Unidad 

3 7 Coordinadora de El Programa. DECIMASEPTIMA: (ACEPTACION DEL 

3 8 FIDUCIARIO). Manifiesta el Licenciado Edwin Giovanni Verbena De León, en la 

39 calidad con que actúa, que acepta expresamente la constitución del presente 

40 Fideicomiso. DECIMAOCTAVA: (ACEPTACION GENERAL). Ambos 

41 comparecientes manifiestan que, en la calidad con que actúan y en los términos 

42 relacionados aceptan el contenido del presente contrato. Tengo a la vista: a) La 

43 documentación con la cual los comparecientes se identifican y acreditan la calidad 

44 con que actúan· b) El Decreto Número seis guión noventa y ocho (6-98) del 

45 Conareso de la República de Guatemala emitido el cuatro (4) de febrero de mil 

46 novecientos noventa v ocho (1998), que transcrito en su parte conducente dice 

47 "ARTICULO 3.- Constitución del Fideicomiso. Para la ejecución parcial del 

48 "Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa", se 

40 faculta al Oroanismo Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Finanzas 

Públicas, constituya en el Banco de Guatemala, el Contrato de Fideicomiso que 
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viabilice la adecuada y transparente ejecución del referido programa. Para el 

efecto, deberá comparecer con el representante del Banco de Guatemala, ante el 

Escribano de Gobierno, a suscribir la escritura pública correspondiente. El monto 

de dicho fideicomiso será de cincuenta y dos millones ciento sesenta y siete mil 
4~------------------------------------------------------------1 

_quetzales (Q_.52.16?,000.00).Y. su plazo de_ duración· será de. veinte (20)años.·• 
~~------------------------------------------------~----------1 

6 
Dicho mont9 podrá incrementarse, qued~ndo facultado el Organismo Ejec.utivo a 

7 
tr~vés.del Mini~terio de Finanzas ~úblicas, para l~ suscripción de·las,escrituras 

públi~as rn¡od.ifica~orias c,orr~spondief1tes."; )e) ~1 Contrato. d~. Préstamo, número 

o~hocientos ochenta y ~eis diagqn~l SF .guión_qu (886/SF-GU) celebrado entre el 
8 

9 

Got?iernp,de Ja.Repúblic-a de.,Guatef1lal~y<el Ban~p: Interamericano.~~ Desarrollo. 
10~--~---·------------~~··----~····--·~· ----~~·~·---·-·~----·~·--~--~ 

-810~ el. catorce (14) de marzÓ·de-mi.J'nÓvehientGSAJOV~ntayocho (1998).;.-y; dhl~ 
11~----~~----·-·------~--~-----~-·~~··;--~---~----------------1 

12 
.resolución de la- Junta Monetafiª- número ;~M g~Jión doscientos ~.ei_ntitrés guión 

rwventa y o~ho (JM-223·98hque,.transcrita,en~·su paite condt1c~nte dice: "LAs 
13 ' ' . . :. . .. 

.. . JUNTA MONETARIA HESU'E;:L VE; -t. Aprobar, .de~ eonform!dad con ·el texto 14 ' . . ·' . . . ' ' 
anexo a esta resolución, el:· proyecto de. éscritura_ públjca. de constitución :del 

. fideicomiso denominado "Progr:ama Global de Crédito para Ja. Micro Empresa y la 
16~~----------------------------------------------------------1 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

Pequeña ~mpres~.~ 2. Autorizar;al .Gerente. del Banco de Guatemala para que, 

en representación de esa institución, comparezca ante el Escribano del Gobierno 

a suscribir la escritura pública de constitución del fideicomiso referido en1·e1 

numeral anterior'. ; . Leo ínt~gramente- a los comparecientes• el -presente, 

instrumento, quienes bien enterados de su contenido,· objeto, validez y: demás 

efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman juntamente co ~migo.· De todo Jo 

expuestR DOY FE. 
2:1 I-_:_--Ar-:::------------------1t---r-fb...,-------; 

2244~6J~~~--~U~0~------~~~~~~~(_·----~· 
--=¡ ·7-1 -.....::. / }:'- ~ 1 
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MINISTERIO DE 
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GOBERNACIÓN 
ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE GOBIERNO; 

Y SECCIÓN DE TIERRAS n ,, ' 1 ~-.... 3 ' ; i ¡ 1 "1 . ;' ' - .... 

GUATEMALA, C.A. 

Es COPIA SIMPLE LEGALIZADA de la escritura pública número 

DOSCIENTOS OCHENTA (280) autorizada en esta ciudad el veinticinco 

de junio de .mil novecientos noventa y ocho por el notario BYRON DIAZ 

ORELLANA, en su calidad de Escribano del Gobierno, que para entregar 

al ESTADO DE GUATEMALA, extiendo, numero, sello y firmo en siete 

hojas, siendo las seis primeras hojas copia fiel y exacta de la escritura 

matriz y la séptima hoja que es la presente. Guatemala, cinco de enero de 

dos mil once. 
í 

Lrc. Mylenne Yasmm Monzon t etoaa 
Escribana de Cámara y de Gobiernr 

y Jefe de la Sección d~ n~rr<l~ 
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NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y TRES (233) --------------------

EnlaciudaddeGuatemala,el dieciocho de diciembre del año dos mil --

del dos mil, Ante Mi: FRED MANUEL BATLLE RIO, Escribano de Cámara y de Gobierno 

comparecen: por una parte, el señor MANUEL HIRAM MAZA CASTELLANOS, de cincuenta y 

cinco años de edad, casado, guatemalteco, Contador Público y Auditor, de este domicilio, se 

identifica con la cédula de vecindad con número de orden B guión dos (B-2) y de registro catorce 

mil novecientos diecinueve (14919), extendida por el Alcalde Municipal de la Antigua 

Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, quien actúa en su calidad de Ministro de Finanzas 

Públicas, extremo que acredita mediante Acuerdo Gubernativo de Nombramiento número treinta 

(30), de fecha catorce de enero de dos mil y con certificación del acta de toma de posesión del cargo de 

mérito número veintiuno guión dos mil (21-2000), de fecha catorce de enero de dos mil, y como 

mandatario espeCial con representación del Estado, calidad que acredita con el primer testimonio de 

la escritura pública número treinta y ocho (38), autorizada en esta ciudad el dieciocho de febrero de 

dos mil, por el Escribano de Cámara y de Gobierno, el cual se encuentra inscrito en el Registro de 

Poderes de la Dirección del Archivo General de Protocolos, bajo el número seiscientos nueve mil 

doscientos nueve (609209), con fecha siete de marzo de dos mil; y, por la otra parte, el señor 

EDWIN HAROLDO MA TUL RUANO, de cuarenta y cinco años de edad, casado, guatemalteco, 

Máster en Economía, de este domicilio, se identifica con la cédula de vecindad con número de orden 

A guión uno (A-1) y de registro cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento veintinueve (489129), 

extendida por el Alcalde Municipai de Guatemala, Departamento de Guatemala, quien actúa en su 

calidad de Gerente del Banco de Guatemala y, como tal, en el ejercicio de la representación de 

dicha entidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo cuarenta ( 40) de su ley orgánica, 

contenida en el Decreto Número doscientos quince (215) del Congreso de la República, y acredita 

su personería con la resolución de la Junta Monetaria número JM guión ciento treinta y cuatro guión 

dos mil (JM-134-2000) de fecha veintidós de marzo de dos mil y con c~ificación del acta de toma 

Llc. w ~or.z"" 'eK ¡a 
Escribana de Cámara y de G~· 1 

y Jefe de la Sección de Tie~T"'·~ 1, 
1 
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26 
~e posesión del cargo de mérito número tres mil doscientos noventa y siete (3297) de fecha treinta y 

27 
¡uno de marzo del mismo año, autorizada por la Secretaría Administrativa del Banco de Guatemala. 

28 
looy fe de haber tenid~ a la vista los documentos y disposiciones citados; que las representaciones 

29 
Rue se ejercitan son suficientes conforme a la ley y a mi juicio, para la celebración del presente 

30 
b.ontrato; que los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal indicados, 

-

31 
~aliarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento público 

32 
r.elebran MODIFICACION Y AMPLIACION DE CONTRATO DE FIDEICOMISO, el cual 

33 ¡queda contenido en las cláusulas siguientes: PRIMERA: (ANTECEDENTES). I) Manifiestan los 

34 !otorgantes que mediante Decreto Número seis guión noventa y ocho ( 6-98) del Congreso de la 

35 !República, de fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, entre otros, se autorizó al 
·-

36 !organismo Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, concluyera la 

37 !negociación y suscribiera un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-

38 ¡por un monto de hasta DIEZ Mll.LONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
-· 

39 iAMERICA (US$10,000,000.00), para financiar parcia!mente el Programa Global de Crédito para la 

40 !Micro Empresa y la Pequeña Empresa, habiéndose suscrito el contrato de préstamo número 

41 ochocientos ochenta y seis diagonal SF guión GU _ (886/SF-GU), el catorce de marzo de mil 

42 !novecientos noventa v ocho. 11) Que en cumplimiento del artículo tres (3) del referido decreto, se 

43 suscribió la escritura pública número doscientos oc_henta (280), autorizada en esta ciudad el 

44 veinticinco de junio de mil novecientos noventa y oc~~or el Escribano del Gobierno, _en la cual_ 

45 ¡quedó constituido en el Banco de Guatemala el fideicomiso denominado "PROGRAMA ·---

46 GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA", por - -
47 un monto de CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL ---- - --
48 IQUETZALES (0.52.167.000.00), provenientes del pr~stamo ya relacion_ado. Il~,?erivado d~-

49 la insuficiencia del patrimonio fideicometido establecido en el referido fideicomiso .P.ar~~tar _!~~--

50 desembolsos pendientes del préstamo a gue se ha hecho referencia ~n el numeral romanos I) de la 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

presente escritura, se hace necesario ampliar dicho patrimonio. SEGUNDA: (OBJETO). Continúan 

manifestando los otorgantes que, en virtud de lo expuesto en la cláusula anterior y con el fin de 

continuar cumpliendo con los objetivos del Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la 

Pequeña Empresa y con base en el artículo tres (3) del Decreto Número seis guión noventa y ocho 

(6-98) relacionado, que en lo conducente se transcribirá al final de la presente escritura, se hace 

necesario modificar y ampliar la cláusula cuarta de la escritura pública número doscientos ochenta 

(280) indicada, la cual queda de la forma siguiente: "CUARTA: (PATRIMONIO DE EL 

FIDEICOMISO). El Patrimonio de El Fideicomiso constituido con un monto de CINCUENTA Y 

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE Mil- QUETZALES (Q52,167,000.00), 

provenientes del Contrato de Préstamo número ochocientos ochenta y seis diagonal SF guión GU 

(886/SF-GU) se incrementa en la cantidad de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS 

TREINTA Y TRES Mil- QUE1ZALES (Q.l7,833,000.00), en consecuencia, el capital 

fideicometido asciende a la cantidad de SETENTA MILLONES DE QUETZALES 

(Q.70.000,000.00). Dicho patrimonio podrá ser incrementado, facultándose al Organismo 

Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, para el otorgamiento de las escrituras 

públicas en que se documenten dichos incrementos." TERCERA (VALIDEZ). Queda entendido 

que, con excepción de la modificación indicada en el presente instrumento, todas y cada una de las 

cláusulas contenidas en la escritura pública número doscientos ochenta (280), autorizada en esta 

ciudad por el Escribano del Gobierno, el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, 

conservan su plena vigencia y, por consiguiente, su validez. CUARTA: (ACEPTACION DEL 

FIDUCIARIO). Manifiesta el señor Edwin Haroldo Matul Ruano, en la calidad con que actúa, que 

acepta la modificación del contrato de constitución de fideicomiso denominado "Programa Global 

de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa", de conformidad con lo establecido en el 

presente instrumento público. QUINTA: (ACEPTACIÓN GENERAL). Ambos otorgantes 

manifiestan que, en la calidad con que actúan y en los términos r~acionados, aceptan el contenido 
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del presente contrato. Tengo a la vista: a) La documentación con la que los otorgantes se 
--

identifican y acreditan la personería con que actúan; b) El Decreto Número seis guión noventa y 

ocho (6-98) del Congreso de la República de Guatemala, emitido el cuatro de febrero de mil 

novecientos noventa y ocho, que transcrito en su parte conducente dice: "DECRETO NUMERO 6-

98 EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA ... DECRETA: ... 
ARTICULO 3. Constitución del Fideicomiso .... Dicho monto podrá incrementarse, quedando 

facultado el Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas, para la suscripción 

de las escrituras públicas modificatorias correspondientes."; e) El primer testimonio de la escritura 

pública número doscientos ochenta (280), autorizada en esta ciudad el veinticinco de junio de mil 

novecientos noventa y ocho por el Escribano de Gobierno; y, d) El Contrato de Préstamo número 

ochocientos ochenta y seis diagonal SF guión GU (886/SF-GU), celebrado entre el Gobierno de la 

República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, el catorce de marzo de mil 
·--

novecientos noventa y ocho. Leo lo escrito a los ~?_mp~recientes, quienes bien enterados de su 

contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman junto con el 

Escribano de Cámara y de Gobierno que de todo lo expuesto DOY FE. 
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M 1 N 1 S TER 1 O DE G O BERNA C 1 Ó N ¡l9 
ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE GOBIERNO; 

Y SECCIÓN DE TIERRAS 

GUATEMALA, C.A. 

Es COPIA SIMPLE LEGALIZADA de la escritura pública número 

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES (233) autorizada en esta ciudad el 

dieciocho de diciembre de dos mil por el notario FREO MANUEL BATLLE 

RIO, en su calidad de Escribano de Cámara y de Gobierno, que para 

entregar al ESTADO DE GUATEMALA, extiendo, numero, sello y firmo en 

tres hojas, siendo las dos primeras copia fiel y exacta de la escritura matriz 

y la tercera que es la presente. Guatemala, cinco de enero de dos mil 

once. 

L1c. Myl ne Yasmm Monzon L eto.1a 
Escribana de Cámara y de Gobiern" 

y Jefe de la Sección de Tierracc 
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ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE GOBIERNO 

1 
NÚMERO DOSCIENTOS VEINTISÉIS (226). En la ciudad de Guatemala, el veintiséis de julio 

2 
de dos mil siete, ante mí, MYLENNE YASMIN MONZÓN LETONA, Escribano de Cámara y 

3 
de Gobierno, comparece por una parte el ingeniero HUGO EDUARDO BETETA MÉNDEZ-

4 
RUIZ, de cuarenta y ocho años, soltero, guatemalteco, Ingeniero Civil, de este domicilio, se 

5 
identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro quinientos 

' cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y seis (A-1 556756) extendida por el Alcalde 
6 

·-

7 
Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, quien actúa en su calidad de 

8 
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, lo que acredita con: a) Acuerdo Gubernativo de 

9 
nombramiento número cincuenta y tres (53) emitido el trece de septiembre de dos mil seis; y, 

10 
b) Certificación del acta de toma de posesión del cargo número cero ocho guión dos mil seis 

11 
(08-2006) de fecha trece de septiembre de dos mil seis extendida por la Secretaria de la 

Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Finanzas Públicas el veinte de septiembre 
12 

de dos mil seis. Asimismo actúa como MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN 
13 

DEL ESTADO DE GUATEMALA, lo que acredita con el primer testimonio de la escritura 
14 

pública número trescientos noventa y siete autorizada en esta ciudad el dieciocho de 
15 

·- diciembre de dos mil seis por la infrascrita Escribano de Cámara y de Gobierno, el cual se 
16 

encuentra inscrito en el Registro de Poderes del Archivo General de Protocolos al número 
17 

18 
uno (1) del Poder ciento un mil cincuenta y nueve guión E (101059-E); y por la otra parte, el 

19 
licenciado MANUEL AUGUSTO ALONZO ARAUJO, de cincuenta y tres años, casado, 

guatemalteco, Economista, de este domicilio, se identifica con cédula de vecindad número de 
20 

21 
orden A guión uno y registro cuatrocientos setenta y seis mil setecientos ochenta y nueve (A-

:2 .m 1 476789) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala y 1 -8 22 
cu 

.Q i quien comparece en su calidad de GERENTE GENERAL DEL BANCO DE GUATEMALA y e !: 23 

j 1! 24 
como tal en el ejercicio de la representación legal de dicha entidad de conformidad con lo 

" ó -~ dispuesto en el artículo treinta y tres (33) de su ley orgánica, contenida en el Decreto número .. m ) 25 .. 

1 .. ~~·~ 

Lic.~ ~asmi¿onzon Letona 

'•· h J.-
"'"' /., <.~" <) 

------ "é 1(\ 

{~ 3lM10W.U.. C.A ~) 
~ ~ Escnbana de Cámara y de Gobiernr-., . .;;-., ~- y Jefe de la Sección de Tierra.~ 
~~ 



26 
dieciséis guión dos mil dos (16-2002) del Congreso de la República, calidad _gue acredita con: 

27 
a) Resolución de la Junta Monetaria número JM guión once guión dos mil siete _(JM-11-2007) 

28 
de fecha diez de enero de dos mil siete; y, b) Certificación extendida el ocho de febrero de 

29 
dos mil siete por el Secretario Administrativo del Banco de Guatemala del acta de toma de 

30 
posesión del cargo número ocho guión dos mil siete (8-2007) de fecha once de enero de dos 

31 
mil siete, institución que en el transcurso de la presente escritura pública actúa como 

FIDUCIARIO del fideicomiso denominado "PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA 
32 

33 
MICRO EMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA", tal y como lo acredita con la escritura 

34 
pública número doscientos ochenta autorizada en esta ciudad el veinticinco de junio de mil 

35 
novecientos noventa y ocho por el Escribano de Gobierno. Yo, la infrascrita Escribano de 

36 
Cámara y de Gobierno, HAGO CONSTAR: a) Que tengo a la vista la documentación 

37 
relacionada; b) Que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con 

38 
la ley y a mi juicio para el otorgamiento del presente acto; el Que los otorgantes me 

39 
manifiestan ser de los datos de identificación personal indicados, hallarse en el libre ejercicio 

40 
de sus derechos civiles y que por el presente acto otorgan MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN 

41 
DE ESCRITURA PUBLICA contenidas en las cláusulas siguientes: PRIMERA: 

42 ANTECEDENTES. Manifiestan los otorgantes, en las calidades con que actúan, aue: A) 

43 Mediante Decreto número seis guión noventa y ocho (6-98} del Con_g_reso de la REm_ública de 

44 
fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho nublicado el cuatro de marzo de 

45 
mil novecientos noventa y ocho en el Diario de Centro América se autorizó al Organismo 

46 
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas a suscribir un contrato de 

47 
préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) según los términos establecidos 

48 
en dicho Decreto; 8) Como consecuencia del Decreto relacionado el catorce de marzo de mil 

49 novecientos noventa y ocho fue suscrito el contrato de préstamo número ochocientos ochenta 

50 y seis diagonal SF guión GU (886/SF-GU) entre el Estado de Guatemala v el Banco 

;1 
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Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de diez millones de dólares de los Estados 
1 

2 
Unidos de América (US$ 10,000,000.00) para financiar parcialmente el Programa Global de 

3 
Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa; C) Mediante escritura pública número 

4 
doscientos ochenta autorizada en esta ciudad el veinticinco de junio de mil novecientos 

noventa y ocho por el Escribano de Gobierno se constituyó el fideicomiso denominado 
5 

6 
"PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO EMPRESA y LA PEQUEÑA 

EMPRESA" con un patrimonio fideicometido de cincuenta y dos millones ciento .sesenta y 
7 

8 
siete mil quetzales (Q 52, 167,000.00); D) Mediante escritura pública número doscientos 

9 
treinta y tres autorizada en esta ciudad el dieciocho de diciembre de dos mil por el Escribano 

de Cámara y de Gobierno se modificó y amplió la escritura pública relacionada en la literal 
10 

anterior en el sentido de incrementar el patrimonio fideicometido en la cantidad de diecisiete 
11 

millones ochocientos treinta y tres mil quetzales (Q 17,833,000.00), habiendo ascendido 
12 

dicho patrimonio fideicometido a la cantidad de setenta millones de quetzales (Q 
13 

70,000,000.00); E) Mediante oficio número cero guión DVFP guión siete guión ochocientos 
14 

noventa y dos guión cero tres (DVFP-7-892-03) de fecha nueve de diciembre de dos mil tres 
15 

emanado del Ministerio de Finanzas Públicas el Estado de Guatemala a través del Ministerio 
16 

de Finanzas Públicas, en su calidad de fideicomitente, instruyó al Banco de Guatemala para 
17 

modificar el fideicomiso relacionado anteriormente, en el sentido de ampliar la escritura 
18 

pública número doscientos ochenta autorizada el veinticinco de junio de mil novecientos 
19 

noventa y ocho por el Escribano de Gobierno, relacionada en la literal C) anterior, con el 
20 

objeto de incrementar el patrimonio fideicometido. SEGUNDA: DE LA MODIFICACION. 
21 

Manifiestan los otorgantes, en las calidades con que actúan, que se hace necesario modificar 
22 

en la escritura constitutiva del fideicomiso relacionado las cláusulas CUARTA: (PATRIMONIO 
23 

DE EL FIDEICOMISO); OCTAVA: (DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES); y, 
24 

UNDÉCIMA: (EJERCICIO Y REGISTROS CONTABLES); y adicionar la cláusula DÉCIMA 
25 

( 
. /~-~~:~~\~~~ - o . / < ... ~ .•· ': ('l' ·.:-\ . ·-· ~- '.""\\ 

,>._. ~ /\ . -----· .... ~ 

'~· ---~ . - ' ~· i t :¿ ..,., ) .. "'~· . . /_.: '. ~.... ......... ·J Lr ... ~ .. 1 n•~:: r asmrn IVIUII4.un L eiona ' ~ --·~--· ---J. ¡~'¡~ ¡ 
\•"j '" 1 Escnba \a de Cámara y de Gobierno 
'"'"" ..,), . y Jefe de la Sección de Tierra: iahttrlo de Gobunaclón '\:-s_-s- o~ M 



NOVENA: (INVERSIONES), con el objeto de incrementar el patrimonio fideicometido e 

incorporar a la escritura pública de constitución del fideicomiso relacionado en la cláusula 

anterior un mecanismo que permita el funcionamiento, sustentabilidad y sostenibilidad de la 

Unidad Coordinadora del Programa -UCP- que est~blezca el destino de los excedentes de 

cada ejercicio contable del fideicomiso relacionado y la obligación del Ministerio de Economía 

de aprobar el presupuesto anual de gastos de la Unidad Coordinadora del Programa -UCP-

asi como facultar expresamente al Fiduciario para debitar la cuenta encaje de las 

Instituciones Financieras Intermediarias -IFis-, por lo que dichas cláusulas quedan 

redactadas de la siguiente forma: "CUARTA: (PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO). El 

patrimonio del Fideicomiso constituido con un monto inicial de CINCUENTA Y DOS 

MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUETZALES (Q 52,167,000.00) provenientes 

del Contrato de Préstamo número ochocientos ochenta y seis diagonal SF guión GU, el cual 

se incrementó en la cantidad de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 

MIL QUETZALES (Q 17,833,000.00) mediante escritura pública número doscientos treinta v 

tres autorizada en esta ciudad el dieciocho de diciembre de dos mil por el Escribano de 

Cámara y de Gobierno, y por el presente acto el patrimonio fideicometido se incrementa en 

la cantidad de TREINTA MILLONES DE QUETZALES (Q 30,000,000.00); en consecuencia, 

dicho patrimonio fideicometido asciende a la cantidad de CIEN MILLONES DE QUETZALES 

(Q 100,000,000.00). l. AMPLIACIONES DEL PATRIMONIO. El patrimonio del Fideicomiso 

podrá ser incrementado, facultándose al Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de 

Finanzas Públicas para el otorgamiento de las escrituras públicas en que se documenten 

dichos incrementos, tal y como lo establece el artículo tres del Decreto número seis auión 

noventa y ocho (6-98) del Congreso de la República. Dicho patrimonio podrá ser 

incrementado así: a) Con los excedentes de ejercicios contables de acuerdo con lo 

establecido en la cláusula UNDÉCIMA del contrato de Fideicomiso; b) Con las aportaciones 

'+• 
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de entidades nismos nacionales o internacionales que sean congruentes con los 
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REDUCCIONES DEL PATRIMONIO. El patrimonio del Fideicomiso se reducirá en las 
4r-------------------------~-----------------~~~--~-=~ 

cantidades sean empleadas en lo siguiente: a) Para pagar las auditorías externas que se 
sr-------~------~------~~--~--~~~----~~~~~~~~ 

7 
FIDEICOMITENTE de la cláusula OCTAVA del contrato de Fideicomiso, sin pe~uicio de la 

8 
función de fiscalización ue en materia de su competencia pueden ejercer en cualquier 

9 
momento la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Bancos; b) Para pagar 

los honorarios del Fiduciario establecidos en la cláusula DÉCIMA del contrato de Fideicomiso 
1or-------------------------------------~------~--~--~--~ 

utilizados los intereses derivados de las inversiones crediticias de los recursos del 
12r-----~~------------------------------------------------~ 

Fideicomiso trasladados al Banco de Guatemala por las Instituciones Financieras 
13~~~~~~~~~~--__;_ ____________ ~----------------~--~ 

14 
lnter;mediarias -lfls- no sean suficientes; e) Para el monto utilizado por la Unidad 

Coordinadora del rama -UCP- confor;me la cláusula UNDÉCIMA del contrato de 
15~~~~~~--~~--__;_~----------~----~~~~~--------~ 

instrucción por escrito del Fideicomitente.". "OCTAVA: (DERECHOS Y 
17~----~----------~----------------------------~--------~ 

crediticia 

financieras, contables 
21 

22 
competentes; e) Revocar el 

Fideicomiso. 11) 
23 

24 
Fideicomiso, los recursos 

administrativas del 

nte contrato; 

Gestionar 

ientes de 

Fideicomiso por medio de sus órganos 
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al patrimonio del 

o donaciones ante 

Monzon l eto:la 
Cámara y de Gobíern!" 

y Jefe de Sección de Tierra~ 

e 
1 

1 

1 

1 



31 l-~a~r!a~u~e~lo~s~e~x~c~ed~emn~re~sJn~e~ro§SJd~eLI~Fi~de~icgomm~isgoLs~eLrude~s~tinrue~nudrue~la~~~reu~~~~~ 

cláusula UNDÉCIMA del resente instrumento úblico· d Instruir al Fid 32~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~WJLW~~~gw~~~, 
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fuere el caso, el Fideicomitente en coordinación con dicha Unidad "'""''rn"'r"" ue las mismas 

fideicomiso que ley le corresponde al fiduciario· Trasladar instrucciones del 
Jr-------~--~--~----~----------~~------~----~~~~~~ 

4 
Fideicomitente a través del Ministerio de Finanzas Públicas los recursos financieros 

que será liquidable ante el Fideicomitente ún el mecanismo éste establezca el 
6~~----~------------------~----------~------------~~~~ 

se ocasionen 

recuperación de cartera crediticia los montos el Fideicomitente le ind 
8~--~----------------~----------~----------------~~~~ 

Mientras los recursos del Fideicomiso no sean utilizados los fines señalados en el 
9~------------------------------------~------------------~ 

mantenerlos invertidos de conformidad con lo establece la 

cláusula DÉCIMA NOVENA de este instrumento -.-... ,,, __ 
11 

REGISTROS CONTAB 
12 

llevará las cuentas istros contables de acuerdo con las normas 
13 

contabilidad en forma 
14 

contables. El el uno de enero 

terminará el treinta uno de diciembre de cada año, salvo el 
16~~~~~~~~~~------------~----~----~----~~~--~ 

en la fecha de ,.,,..r•n""'n del contrato hasta el treinta uno de diciembre del mismo año. Los 
17 

excedentes netos del 
18 

Hasta el veinticinco de funcionamiento de la Unidad 
19 

Coordinadora del Global de Crédito 
20 



26 elabora el Banco de Guatemal · 

27 

28 Fideicomiso el cual se reinve ir· 

29 destino establecido en la " 

30 "DECIMA NOVENA: 1 

31 

32 

33 

34 Fideicomiso 
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de. Guatemala de fecha veinticinco de febrero de mil 

novecientos noventa 

ARTICULO 3. Constitución del Fideicomiso. Para la ................ "'' parcial del 
3r-------------------------------------~----~--------~~~ 

Global de Crédito la Pequeña 1-mnroc~~", se faculta al Organismo 
4r-----------~----------~--~--~----~--~--------~~--~ 

8 

9 

E 

Guatemala, ante el Escribano de Gobierno, a suscribir la escritura pública correspondiente. El 

monto de dicho fideicomiso será de cincuenta dos millones ciento sesenta siete mil 

incrementarse, uedando facultado el a través del Ministerio de 
11~~----------~~-------------=----~~------------------~ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Finanzas Públicas, para la suscri de las escrituras públicas modificatorias 

nnntt;,..,,..... . .. "; ii. Escrituras públicas números doscientos ochenta doscientos treinta 

tres autorizadas en esta ciudad, el veinticinco de io de mil novecientos noventa y ocho y 

el dieciocho de diciembre de dos mil, respectivamente, el Escribano de Cámara de 

Gobierno; iii. Contrato de Préstamo número ochocientos ochenta seis uión 

GU (886/SF-GU) celebrado entre el Gobierno de la República de Guatemala el Banco 

Interamericano de Desarrollo -BID- el catorce de marzo de mil novecientos noventa ocho; 

iv. Dictamen número seiscientos catorce dos mil cinco uión AJ elaborado por el 

Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas el cuatro de mayo de 

dos mil cinco, el cual en su parte conducente literalmente se lee:" ... IV. OPINIÓN: Con base 

al análisis realizado, a las normativas citadas la documentación en consulta, esta Dirección 

el Procurador 

General de la Nación y Representante del Estado de Guatemala, otorgue a la señora 
~~~~~~~~~~~------~~----------------~_;----------~ 

Ministra de Finanzas Públicas, Mandato L.~L~~"'''CI' 
25~~~~~~~~~--~------~--------~~----~------------~ 

1c 
·/ 
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36 

37 
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REPÚBLICA DE· GUATEMALA 

PROTOCOLO 
ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE GOBIERNO 

la dependencia a su digno cargo tiene según el artículo 252 de la Constitución Política de la 

República, solicito se sirva emitir opinión sobre el negocio jurídico relacionado en el cual se 

administrarán fondos del Estado. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para 

presentar1e las muestras de mi consideración y estima, firma ilegible Lic. Mylenne Yasmin 

Monzón Letona Escribana de Cámara y de Gobierno y Jefe de la Sección de Tierras"; vii. 

Providencia número quinientos sesenta y nueve guión cero seis de fecha dieciocho de abril 

de dos mil seis emanado de la Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la 

Nación, el que en su parte conducente literalmente se lee: " ... Atentamente vuelvan las 

presentes diligencias, a la Escribanía de Cámara y de Gobierno, manifestando la Sección de 

Consultoría, que esta Institución ya emitió opinión respecto la modificación del fideicomiso 

denominado "PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA 

PEQUEÑA EMPRESA", al haberle otmgctdu el Visto Bueno, de ley al Dictamen Jurídico No. 

614-2005-AJ de fecha 4 de mayo de 2005, emitido por la Asesoría Jurídica del Ministerio de 

Finanzas Públicas, Departamento de Asesoría Jurídica de conformidad con el Artículo 38 del 

Decreto 512 del Congreso de la República, el día 13 de mayo de 2005, en virtud de que la 

Minuta de Contrato para la Modificación y Ampliación del Fideicomiso en referencia, contiene 

las cláusulas necesarias que norman el incremento al Patrimonio de el Fideicomiso, la 

utilización de los rendimientos para el funcionamiento y sostenibilidad de la Unidad de 

Coordinadora del Pluy•a•••a Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa 

e invertir los fondos ociosos en instrumentos financieros garantizados por el Estado o 

emitidos por el Banco Central, cumpliendo de esa manera con los requisitos técnicos y 

legales para su formalización, ... "; viii. Oficio número ciento noventa 1_ cinco guión dos mil 

cinco de fecha dieciocho de octubre de dos mil cinco emanado de la Escribanía de Cámara y 

de Gobierno, el que literalmente se lee: "Oficio No. 195-2005 Guatemala, 18 de octubre, 2005 

Licenciado Willy Waldemar Zapata Sagastume Superinte.,uc••lc de Bancos Presente 
25~--------~--------~~--~------~---r------------------~ 

Lw;'-·~P;~l"L"' ""'""" !::""'' .......... ~e Cámara y de Gobiemr 
y Jefe de la Sección de Tierra .. 

/) t 
. 1 "' 



26 
Licenciado Zapata: Por este medio me dirijo a usted con el objeto de informarle que ante esta 

27 
dependencia fue solicitada por el MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS la elaboración de 

28 
la escritura pública de modificación del fideicomiso denominado "PROGRAMA GLOBAL DE 

29 
CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA" _g_ue modifica el 

30 
patrimonio fideicometido incrementándolo en la cantidad de treinta millones de _quetzales (Q 

31 
30,000,000.00) más, por lo que dicho patrimonio ascendería a la cantidad de cien millones de 

32 
quetzales (Q 100,000,000.00). Dicho fideicomiso se constituyó mediante escritura pública 

33 
número 280 autorizada en esta ciudad el 25 de junio de 1998 _Q_or el Escribano de Gobierno 

34 
Byron Díaz Orellana con un patrimonio fideicometido de Q 52, 167,000.00. Asimismo 

35 
mediante escritura pública número 233 autorizada en esta ciudad el 18 de diciembre de dos 

36 
mil por el Escribano de Gobierno Fred Manuel Batlle Río se incrementó el techo del 

37 
patrimonio fideicometido en 0.17,833,000.00, quedando el mismo en 0.70,000,000.00. En 

38 
virtud que el artículo 3 inciso "e" de la Ley de Supervisión Financiera (Decreto número 18-

39 
2002) del Congreso de la República establece que: "Para cumj>Jir con su objeto la 

40 
Superintendencia de Bancos ejercerá, "respecto de las personas sujetas a su vigilancia e 

41 
inspección ... e) Ejercer vigilancia e inspección con las más amplias facultades de 

42 
investigación y libre acceso a todas las fuentes y sistemas de información de las entidades 

43 
supervisadas, incluyendo libros, registros, informes, contratos, documentos 'i_ cualquier otra 

44 
información, así como los comprobantes que respaldan las operaciones de las entidades 

45 
supervisadas ... ", esta Escribanía hace de su conocimiento la modificación relacionada para 

46 
los efectos de su análisis e investigación, derivado que en ei_Q_resente fideicomiso actúa como 

47 fiduciario el Banco de Guatemala, quien maneja fondos del Estado. Por lo anteriormente 

48 
indicado y en base a la función de vigilancia e inspección de bancos que ejerce la institución 

49 a su cargo, sírvase informar a esta Escribanía si considera que existe inconveniente alguno a 

50 la modificación relacionada. Sin otro _particular, aprovecho la oportunidad _Qara reiterarle las 
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1 
muestras de mi consideración, firma ilegible Lic. Mylenne Yasmin Monzón Letona Escribana 

2 
de Cámara y de Gobierno y Jefe de la Sección de Tierras Adjunto: minuta de escritura 

3 
pública"; ix. Oficio número tres mil cuatrocientos veintitrés guión dos mil cinco de fecha 

4 
veinticuatro de noviembre de dos mil cinco emanado de la Superintendencia de Bancos, el 

5 
que en su parte conducente literalmente se lee: " ... Me refiero a su oficio No. 195-2005, 

·- recibido el 28 de octubre de 2005, en el que informa que el Ministerio de Finanzas Públicas le 
6 

7 
requirió la elaboración de la escritura pública de modificación del fideicomiso denominado 

8 
"PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA PEQUEÑA 

9 
EMPRESA" y solicita que la Superintendencia de Bancos le informe si considera que existe 

10 
inconveniente alguno a la modificación relacionada. Sobre el particular, me permito 

11 
manifestarle que la Superintendencia de· Bancos no tiene facultades constitucionales ni 

12 
legales para emitir opinión respecto de las operaciones que el Gobierno de la República 

13 
realiza en las instituciones bancarias y financieras del país, siendo responsabilidad de éstos 

14 
cumplir con la legislación aplicable a cada caso, sin pe~uicio de las funciones de vigilancia e 

15 
inspección que esta Superintendencia ejerce permanentemente sobre las últimas 

instituciones mencionadas ... "; x. Oficio número treinta y cinco guión dos mil seis (35-2006) de 
16 -
17 

fecha diecinueve de febrero de dos mil siete emanado de la Escribanía de Cámara y de 

18 
Gobierno, el que transcrito en su parte conducente se lee: " ... Guatemala, 19 de febrero de 

19 
2007 Licenciado Willy Waldemar Zapata Sagastume Superintendente de Bancos . 

20 
Presente Licenciado Zapata: Por este medio me dirijo a usted con el objeto de informarle que 

21 
ante esta dependencia fue solicitada por el Ministerio de Finanzas Públicas la elaboración de 

22 
la escritura pública de modificación del fideicomiso denominado "PROGRAMA GLOBAL DE 

CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA" constituido en 
23 

24 
escritura pública número 280 autorizada en esta ciudad por el Escribano de Cámara y de 

Gobierno el25 de junio de 1998, en la cual se incrementará el patrimonio fideicometido en la 
25 

1 /:;----~-~;~:'\ 
~ d -l,.' '-~,\ 

(X :~::::~0:-.~) 1

\..~~n~ Monzon Let¿~ \!o. t::j E~ri~l· Cámara y de Gobiemf' ... ;-: ") ,-~:- / 
Mfnl~t .. lo de ·: ~~ e"'-" y Jefe la Sección de Tierra" ,,_JL -



2 6 
cantidad de de TREINTA MILLONES DE QUETZALES (Q 30,000,000.00) más, por lo que 

2 7 
dicho patrimonio ascendería a la cantidad de CIEN MILLONES DE QUETZALES (Q 

2 8 
100,000,000.00). En virtud que el artículo 3 inciso "e" de la Ley de Supervisión Financiera 

2 9 
(Decreto número 18-2002) del Congreso de la República establece que: "Para cumplir con su 

3 o 
objeto la Superintendencia de Bancos ejercerá, respecto de las personas sujetas a su 

3 1 
vigilancia e inspección ... e) Ejercer vigilancia e inspección con las más amplias facultades de 

3 2 
investigación y libre acceso a todas las fuentes y sistemas de información de las entidades 

3 3 
supervisadas, incluyendo libros, registros, informes, contratos, documentos y cualquier otra 

3 4 
información, así como los comprobantes que respaldan las operaciones de las entidades 

3 5 
supervisadas ... ". Asimismo el Decreto número 92-05 del ConQreso de la República (Ley del 

3 6 
Presupuesto General de lnQresos v Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2006) que en 

37 
su artículo 41 reza así: " ... La Contraloría General de Cuentas ejercerá fiscalización sobre 

38 
toda las operaciones de los fideicomisos estatales; del resultado que se obtenQa deberá 

39 
presentar los informes correspondientes al Ministerio de Finanzas Públicas v a la unidad 

40 
ejecutora responsable. Esta fiscalización es independiente a la que efectúe la 

41 
Superintendencia de Bancos a los fiduciarios de acuerdo con la leoislación viQente, así como 

42 
de las auditorias externa Que se contraten para el efecto.", esta Escribanía hace de su 

43 conocimiento la constitución relacionada oara los efectos de su análisis investioación y 

44 fiscalización derivado que en el presente fideicomiso actúa como fiduciario el banco EL 

45 BANCO DE GUATEMALA quien manejará Jos fondos relacionados. En base a la función de 

46 vlqilancia e inspección de bancos Que eierce la institución a su cargo y por tratarse el 

47 presente caso de un fideicomiso en el cual se administrarán fondos del Estado por EL 

48 BANCO DE GUATEMALA v en virtud de las normas leqales citadas solicito se sirva emitir 

49 su ooinión en relación a las funciones derechos v obliQaciones QUe ejercerá la institución 

50 bancaria relacionada como fiduciario del oresente fideicomiso el cual se reQirá por las 
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1 
condiciones y estipulaciones que quedarán plasmados en la escritura de modificación del 

2 
mismo. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 

3 
consideración y estima, firma ilegible sello que se lee: Lic. Mylenne Yasrnin Monzón Letona 

4 
Escribana de Cámara y de Gobierno y Jefe de la Sección de Tierras Adjunto: fotocopia de 

5 
expediente completo."; xi. Oficio de la Superintendencia de Bancos número novecientos 

6 
treinta y ocho guión dos mil siete (938-2007) de fecha ocho de marzo de dos mil siete, el que 

transcrito literalmente se lee: "Expediente No. 806·2007 Oficio No. 938-2007 8 de marzo de 
7 

8 
2007 Licenciada Mylenne Yasmin Monzón Letona Escribana de Cámara y de Gobierno y Jefe 

9 
de la Sección de Tierras Su Despacho Licenciada Monzón Letona: Me refiero a su oficio 

10 
número 35-2006, recibido el 26 de febrero de 2007, por medio del cual solicita a esta 

Superintendencia de Bancos emitir opinión en relación a las funciones, derechos y 
11 

12 
obligaciones que ejercerá el Banco de Guatemala como fiduciario en el fideicomiso 

denominado "PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA 
13 

14 
PEQUEÑA EMPRESA", el cual se regirá por las condiciones y estipulaciones que quedarán 

plasmados en la escritura de modificación de cuyo proyecto adjuntó una fotocopia. Sobre el .. 15 - particular, me permito manifestarle que entre las facultades otorgadas por la Constitución 
16 

Política de la República y la Ley de Supervisión Financiera, a la Superintendencia de Bancos, 
17 

no se encuentra la de emitir opinión en relación a los contratos que el Gobierno de la 
18 

19 
República de Guatemala realice con las instituciones bancarias y financieras del país, razón 

por la cual no es factible atender lo solicitado. Cabe destacar que al amparo de la legislación 
20 

guatemalteca, las entidades bancarias que actúen como fiduciarios son responsables ante el 
21 

fideicomitente y el fideicomisario por su actuación en la administración del patrimonio 
22 

fideicometido, sin pe~uicio de la vigilancia e inspección que la Superintendencia de Bancos 
23 

24 
ejerza sobre dichas entidades bancarias. Atentamente, firma ilegible Lic. Willy W. Zapata S. 

Superintendente de Bancos sello que se lee: SUPERIN¡ENDENCIA DE BANCOS DE 
25 

1 -
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1 
ejecutora responsable .... " . En el presente caso, por tratarse de un fideicomiso en el cual se 

2 
administran fondos del Estado y en virtud de las normas legales citadas, le solicito se sirva 

3 
girar sus instrucciones a donde corresponda para que se proceda al análisis, investigación 

4 
y fiscalización de la modificación al negocio jurídico a formalizarse, la que se regirá por 

5 
las condiciones y estipulaciones que quedarán plasmadas en la escritura de 

6 
modificación del fideicomiso; así como la emisión del dictamen correspondiente. Sin otro 

7 
particular, aprovecho la oportunidad para presentarle las muestras de mi consideración, firma 

8 
ilegible sello que se lee: Lic. Mylenne Yasmin Monzón Letona Escribana de Cámara y de 

9 
Gobierno y Jefe de la Sección de Tierras Adjunto: fotocopia de expediente completo"; xiii) 

Dictamen de la Contraloría General de Cuentas identificado con el número de clasificación 
10 

11 
cero cero cero seiscientos cincuenta y uno guión C guión 1 guión D guión diecinueve guión 

12 
dos mil siete (000651-C-1-D-19-2007) de fecha treinta de marzo de dos mil siete, el que 

13 
transcrito en su parte conducente literalmente se lee: "CLAS: 000651-C·I·D-19-2007 ••• 

RECCIÓN DE AUDITOR lA GUBERNAMENTAL, CONTRALORÍA GENERAL DE 
14 

CUENTAS: Guatemala, treinta de marzo de dos mil siete .... OPINA: Que se considera viable 
' 15 

16 
la modificación y ampliación del fideicomiso denominado "Programa Global de Crédito para la 

17 
Micro Empresa y la Pequeña Empresa", siendo que el proyecto modificatorio del mismo, fue 

18 
debidamente consensuado entre representantes del Ministerio de Economía y funcionarios de 

19 
la Asesoría Legal y Departamento de Fideicomisos de la Dirección de Crédito Público del 

20 
Ministerio de Finanzas Públicas, como así se hace constar en el presente expediente, y 

21 
básicamente porque se han cumplido con todos los preceptos legales, que regulan dicho 

procedimiento, al contarse con el Dictamen favorable de la Asesoría Jurídica del Ministerio de 
22 

23 
Finanzas Públicas, y visto bueno de la Procuraduría General de la Nación, así como con la 

Escritura Pública que wrrticne/~ndato Especial con Representación, UlUIYi:1UU por el 
24 

25 
Procurador General de la Nación, a favor del Ministro de Fin~ Públicas, para que éste 

-----~ 1 
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MILLONES DE QUETZALES .vvv.vv"'•.vv•. En base a lo anterior en virtud de la 
2~--------~------~~~--~--~--~~~~~-L~~~~~~ 

función de asesoría consultoría ún el artículo 
3r-----------~------~----~------------~----~----~--~ 

5 
modificación del a formalizarse en el cual se administrarán fondos del Estado 

6 
las condiciones 

7 
modificación. Sin otro 

8 
mi consideración 

9 
Letona Escribana de Cámara de Gobierno Jefe de la Sección de Tierras 

'J~~~de~o~~~.o~1í~~~·t~~~~~~~~~~.JP~ro~v~id~e~nc~ia~n~ú~m~e~ro~~~~~~~~~~ 10 J.-

siete •uvu-u• el Jefe de la Sección de Consultoría en Funciones de la 
11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BAO. PROCURADUR(A GENERAL DE LA NACIÓN. Sección de Consultoría Guatem 
14~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

veintisiete de de dos mil siete. -·············· ASUNTO: ESCRIBAN lA DE CAMARA Y DE 
15~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Sección de Tierras manifestando esta Sección de Consultoría con fecha 13 de m 
23~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

contiene la documentación del 

ltc. Yasmtn Monzon l eto.1a 
Escribana de Cámara y de Gobternn 

y Jefe de la Sección de Tierra:=-
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26 
EMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA" al ot r 

27 2005-AJ, emitido orla Asesoría Jurídica del 
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M I N I S T E R 1 O D E G O B E R N A C I Ó N 16 
ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE GOBIERNO; 

Y SECCIÓN DE TIERRAS 

GUATEMALA, C.A. O O r; 1. 6 7 

Es COPIA SIMPLE LEGALIZADA de la escritura pública número 

DOSCIENTOS VEINTISÉIS (226) autorizada en esta ciudad el veintiséis 

de julio de dos mil siete por la notaria MYLENNE Y AS MIN MONZÓN 

LETONA, en su calidad de Escribano de Cámara y de Gobierno, que para 

entregar al ESTADO DE GUATEMALA, extiendo, numero, sello y firmo en 

once hojas, siendo las diez primeras copia fiel y exacta de la escritura 

matriz y la onceava que es la presente. Guatemala, cinco de enero de dos 
mil once. 

L1c. Mylenne Yasmm Monzon letona 
Escribana de Cámara y de Gobierno 

y Jefe de la Sección de Tierra., 



URGENTE 
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MINISTC:RIO DC: fiNANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA, C. A. 

Guatemala, 13 de enero de 2011 

Señor Secretario General: 

Me dirijo a usted para solicitar se someta a consideración del Presidente de la 
República, el Proyecto de Decreto por medio del cual el Congreso de la República 
estaría facultando al Organismo Ejecutivo, para que a través- del Ministerio de 
Finanzas Públicas suscriba con el Banco de Guatemala la modificación de las 
Cláusulas Cuarta, Patrimonio del Fideicomiso y Undécima, Ejercicio y Registros 
Contables, de la Escritura Pública 280 autorizada el 25 de junio de 1998 por el 
Escribano del Gobierno y sus modificaciones, por medio de la cual se reduzca el 
patrimonio fideicometido del fideicomiso "Programa Global de Crédito para la 
Microempresa y la Pequeña Empresa", en un monto total de 0.55,948,955.52 y se 
autorice el traslado de recursos financieros por la cantidad de 0.22,272,367.91, 
mediante la reducción de la cuenta "Resultados Acumulados" correspondientes a 
años anteriores, ambos montos con destino a la Cuenta "Gobierno de la 
República-Fondo Común" como saldo de caja, para financiar el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Estado. 

Para el efecto, se adjunta expediente que consta de 162 folios, que incluye 
el presente oficio y Diskette. 

En virtud de lo anterior, se solicita que, de no haber inconveniente se sirva 
presentarlo a la consideración del Congreso de la República para su aprobación. 

Aprovecho la oportunidad para suscribirme co 
consideración y alta estima, 

Licenciado 
Carlos Larios Ochaita 
Secretario General de la 
Presidencia de la República 

u Despacho 
\ 

unto: Lo indicado. 

L~ cr1 
SECRETARIA GENERAL DE LA PR&81DENOIA 

OE LA REPU8LtCA D! QU"TII!MAt.A, Q.A. 

~~ 

-
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

2011-277 

Ministerio de Finanzas 

OFICIO Decretos del Congreso 

ASUNTO 

51 

' (' (! '; 1 c. '~ U\._• . {.),] 

Proyecto de Decreto porel cual ~e _faculta al Organismo 
Ejecutivo para qu_e_a través del Mi_1"1is~eri9 _eje Finanzas 

- - -- --~ ------

suscriba con Banco de Guatemala modificación de la 
- ----- - - --------- ---- --------

cláusula 4a. de la Escritura 280, que reduzca el patrimonio 
·a-e ti(:féicometido Programá-Gíohafde-Credito para 1a -

Microempresa y la Pequeña 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Finanzas Publicas 

OBSERVACIONES 

Empresa _por Q 55,948,955.º2conge$tino a la cuenta de fondo 
común+ CD 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

Martes, 25 de Enero de 2011, 12:22 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

No. DE FOLIOS: 162 



SECRETARÍA GENERAL 

Providencia No. 19-2011 
Expediente: 2011-277 

JJMR 

DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

(' (1 .- .1,..., ., 
¡ j ) 1 1 l J 

GUATEMALA. C.A. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, veintiocho de enero del año dos mil once. 

ASUNTO: El Ministerio de Finanzas Públicas solicita la revisión de un 
Proyecto de Decreto del Congreso de la República, por el 
que se autoriza al Organismo Ejecutivo, a suscribir con el 
Banco de Guatemala, una modificación de la cláusula cuarta 
de la Escritura Pública de Constitución del Fideicomiso 
denominado Programa Global de Crédito para la 
Microempresa y Pequeña Empresa, con el objeto que el 
monto de Q. 55,948,955.52 que corresponden a recursos del 
Préstamo 886/SF-GU, se puedan trasladar a la cuenta 
"Gobierno de la República - Fondo Común" como saldo de 
caja, para financiar el Presupuesto de Ingresos y Egresos 
del Estado; y asimismo para que el monto de Q. 
22,272,367.91, que corresponde a resultados acumulados 
del relacionado fjdeicomiso, puedan trasladarse de !a misma 
forma, y con el mismo destino. Ello con el propósito de que 
el proyecto de decreto se traslade at Congreso de la 
República, para su correspondiente aprobación. 

Este Cuerpo Consultivo del Presidente: de la República, procede a realizar el 
anál!sis jurídico de !as presentes actuaciones. por io que previo a emitir el 
dictamen correspondiente, emite providEmcia en los siguientes téiminos: 

El presente expediente debe volver al Ministerio de Finanzas Públicas, para que 
tome en consideración los aspectos si~1uie:1tes: 

1. De ias normas que sirvieron de fundamento para !a emisión dei Decreto 6-98 
del Congreso de ia República, litera1es a) e i). de. i artículo 171 de la Constitución ( 1 
Política, se desprende qua el Congr6so d? ia Repúb!ica puede autoriza!" al 
Organ:smo Ejecutivo, para qu•3 por ¡ntermedio del rA!nistedo de Finanzas 
Públicas, pueaa conciuir la negociaciór: y sus~rib!r !a r~odi'flcación de,¡ Contrato 
de Préstarno 88E3/SF-GU con ei Banco !nter;;mericano de Desarrollo, 
específicamente en cuanto a! destino de! mismo. 

Para tal efecto, y en cump!imiento de io preceptuado en la !itera¡ i) del ar.tícuto 
171 de ia Constitución Política de la República, será necesario obtener las 
opiniones de las dependencias de! Organismo Ej~cutivo que sean 
competentes, y de !a Junt2 Monetaria. ..<--.;,_;::-~,zi.~" 

i' -<:.~:,_(- ,1-~" 

/,:;'-,v 1 ' <~\ .( dt~~1 ~\ 



SECRETARiA GENERAL 
DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Providencia No. 19-2011 
Expediente: 2011-277 

JJMR 

2. Vigente el Decreto emitido por el Congreso de la República, en los términos 
expresados en el numeral anterior, se deberá preparar el proyecto de Acuerdo 
Gubernativo a efecto de autorizar al Ministro de Finanzas Públicas para que en 
representación del Estado de Guatemala, comparezca a otorgar el instrumento 
público respectivo para modificar el contrato de Fideicomiso denominado 
"Programa Global de Crédito para !a Microempresa y Pequeña Empresa", 
según los nuevos términos negociados, y bajo las condiciones financieras que 
el Congreso de la República establezca. 

r~ . .~tí~ 
Iu. {} · 30~~~ lfi·h dt$ r:Ru!2 

As .. sor Jurrd:c 
Sf.!crot."Jrfl'l Genera t'e la 

Pro:;Jrt~nr.:il.1 t1e la R~;:,jt,l:c~ 

De. 1)/ery 1)/eftaly ../!IJana ~scoso 
Subdln:ctor Ge.,erat de ¡l>~~sorfa Jurídica 

y C ,_,,rpo Consu!t!~o 
Sar.ret~·ría Gener31 dr la 

Presidencia de la Repóbllca 
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EXPEDIENTE No. 2011-277 

PROVIDENCIA No. 175 

FOLIOS: 166 y un CD 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE 

INTERESADO: Ministerio de Finanzas Públicas. 

DIRECCIÓN: 

ASUNTO: 

Ciudad 

Proyecto de Decreto mediante el cual se faculta 
al Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de 
Finanzas Públicas para que suscriba con el 
Banco de Guatemala la modificación a la cláusula 
cuarta, Patrimonio del Fideicomiso de la Escritura 
Pública 280 por medio del cual se reduzca el 
patrimonio fideicometido del fideicomiso 
"Programa Global de Crédito para la 
Microempresa y Pequeña Empresa". 

Atentamente vuelva el expediente al despacho del señor Ministro de Finanzas Públicas, 
para los efectos de la providencia número 19-2011 de fecha veintiocho de enero del año 
dos mil once, de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de esta 
Secretaría General. 

' 

Lic. 0!lr.ibal ~.~amayoa Salazar 
, • SUBSÉCHETAJ.'.!,_, ¿ENERAL 

DE LA PRESIDEI~CIA Dt LA REPUBLICA 

DEA/ne 
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MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 
GUATEMALA, C. A. 

PROVIDENCIA NÚMERO: r.,~~-.l~t') 
. .._¡ 

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS: Guatemala, .1 8 FE 8 2011 

ASUNTO: 

DSAACD 
321-EMMA 

-- -

SPROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 
FACULTA AL ORGANISMO EJECUTIVO A TRAVES DEL 
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS PARA QUE SUSCRIBA 
CON EL BANCO DE GUATEMALA LA MODIFICACIÓN A LA 
CLÁUSULA CUARTA, PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE LA 
ESCRITURA PÚBLICA 280 POR MEDIO DEL CUAL SE 
REDUZCA EL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL 
FIDEICOMISO "PROGRAMA GLOBAL DEL CRÉDITO PARA 
LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA".----------------------

Atentamente pasen las presentes actuaciones a la DIRECCIÓN DE 

FIDEICOMISOS para el solo efecto de la providencia número 19-2011 de fecha 

28 de enero de 2011, emitida por la Dirección General de Asesoría Jurídica y 

Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, Secretaría General de la 

Presidencia. Diligenciado vuelva a esta Subdirección para la prosecución de su 

trámite. (167 folios) en 

-· -N ·~,_ •··~·· 

i ., t0~1lo· 

Dirección de Servicios Administrativos 
Torre de Finanzas, 8a. Avenida y 21 Calle, Zona 1, Nivel 12, Centro Cívico. www.minfin.gob.gt 

Teléfonos: (502) 2248-5120 2248-5121 Fax: (502) 2248-5127 



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS 
TORRE DE FINANZAS. 8A. AVENIDA Y 21 CALLE. ZONA l. NIVEll6. CENTRO CÍVICO. W\VW.MINFIN.GOB.G1 

TELÉFONOS: (502) 2248-5081 2248-5257 

PROVIDENCIA No. 

URGENTE 

r:r~n 1 n 
. n (1 1 ~ ' 
\ji). li 

DIRECCIÓN DE FIDEICOMISIOS. Guatemala, dieciocho de enero de dos mil diez. 

ASUNTO: 

MODIFICACIÓN POR REDUCCIÓN DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEL 
FIDEICOMISO DENOMINADO "PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA 
LA MICROEMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA" 

Atentamente, pasen las presentes actuaciones al Lic. Edgar Baltazar Barquín Durán, 
Presidente de la Junta Monetaria y Banco de Guatemala, con la observación de atender lo 
solicitado por la Secretaría General de la Presidencia, en Providencia No. 19-2011 de fecha 
28 de enero de 2011, que obra a folio 164 del presente expediente, previo a la aprobación 
del Proyecto de Decreto del Congreso de la República. 

Una vez atendido lo solicitado, deberá ser remitido a la Dirección de Fideicomisos del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

---...~ 

Lícáa. Víoléta %mroy áe f.Mora 
SUBDIRECTORA 

Dirección de Fideicomisos 
Ministerio de Finanzas Públicas 

ANEXO: Expediente original de 168 folios incluyendo la presente. 

LFGRIVMEdM/Jg 



PBX: (502) 24296000 y 24856000 
FAX: (502) 22534035 y 22380500 
Internet: www.banguat.gob.gt 
Swift: bagugtgc 

BANCO DE GUATEMALA 
73

. Avenida 22-01, zona 1 -Guatemala, Guatemala, C.A. 

Licenciada 
Violeta Monroy de Mora 
Subdirectora 
Dirección de Fideicomisos 
Ministerio de Finanzas Públicas 
SU DESPACHO 

Licenciada de Mora: 

Guatemala, 
8 de marzo de 2011 

MiliJ.S;L~W rr~ EiNA.i'iZAS PUBLI''AS _ 
J)fq'::.'q'"('"f,1'\'J\·· .. ~;!""\ t"J"'-r.r """ O O 7 

:.
,' . . .•, - . ·e .!l~,;r.t:os 9 7 

. 6l e' ' . : '.·~ ,. [ '~ 1 
~ '¡''"" .'' 1 1 1 ;~~; 
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1 '••·:."',''· •. ~-'~ 

Hora./.1 ~~-'--- FIWliJ. ~t.t:<:_t~ 
Me complace dirigirme a usted, para hacer referencia a 1 providencia número 000 10, 

del 18 de enero de 201 O, notificada el 22 de febrero del pres nte año, por virtud de la cual 
traslada al señor Presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, para opinión de 
la autoridad monetaria, el expediente formado con ocasión de la modificación, por reducción 
de patrimonio fideicometido, del fideicomiso denominado "Programa Global de Crédito para la 
Microempresa y la Pequeña Empresa", constituido en el Banco Central mediante escritura 
pública número 280, autorizada en esta ciudad el 25 de junio de 1998 por el Escribano de 
Cámara y de Gobierno. 

Sobre el particular, como es de su conocimiento, de conformidad con el inciso i) del 
artículo 171 de la Constitución Política de la República, corresponde al Congreso contraer, 
convertir, consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública interna o 
externa, para cuyo efecto deberá oírse previamente la opinión de la Junta Monetaria. 
Congruente ·con lo anterior, los artículos 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y 67 
de la Ley Orgánica del Presupuesto disponen que siempre que el Organismo Ejecutivo o 
cualquier ente público tengan el propósito de realizar operaciones crediticias en el extranjero, 
o cuando gestionen la contratación de empréstitos en el interior del país, deberán solicitar 
opinión a la Junta Monetaria. 

Dentro del anterior contexto, tomando en cuenta que el propósito del expediente a que 
se ha hecho referencia no conlleva la contratación, la conversión, la consolidación o la 
realización de cualquier operación relativa a deuda pública interna o externa, desde el punto 
de vista estrictamente legal, no es de la competencia de la Junta Monetaria emitir opinión 
respecto de la operación de mérito, razón por la cual por este medio me permito devolver 
dicho expediente, para que se continúe con el trámite respectivo. 

Atentamente, 

~ Leone/ ;;;,t: : 
Gerente Jur.fdico 

Anexo: lo indicado 



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS 
TORRE DE FINANZAS. 8A. AVENIDA Y 2\ CALLE. ZONA l. NIVEL 16. CENTRO CíVICO. 

WWW.MINFIN.GOBGT/FIDEICOMISOS/ FIDEICOMISOS@MINFIN.GOB.GT 
I'BX: (502J 2322-8888 EXT. 11650 DIRECTO: (502) 2322-9095 

Guatemala, 24 de marzo de 2011 

Licenciada 
Mayra Palencia Prado 
Directora 
Dirección de Crédito Público 
Su Despacho 

Señora Directora: 

Ref.: Fideicomiso "Programa Global de Crédito 
para la Micro Empresa y la Pequeña 
Empresa" 

Por este medio me dirijo a usted para hacer referencia a la Providencia número 
19-2011 de fecha 28 de enero de 2011 de la Dirección General de Asesoría Jurídica y 
Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, Secretaría General de la Presidencia, 
relacionada con la solicitud de este Ministerio para la revisión del Proyecto de Decreto 
del Congreso de la República en el que se autoriza al Organismo Ejecutivo la 
modificación de la Cláusula Cuarta de la escritura de constitución del fideicomiso de la 
referencia, con la finalidad de reducir la cantidad de Q.S5.9 millones del patrimonio del 
fideicomiso y Q.22.3 millones que corresponden a resultados acumulados, y 
trasladarlos a la Cuenta "Gobierno de la República Fondo Común". 

la providencia relacionada, en el numeral1 condiciona a que por intermedio de 
este Ministerio se pueda concluir la negociación y suscripción de la modificación del 
Contrato de Préstamo No. 886/SF-GU con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, 
específicamente en cuanto al destino del mismo. Asimismo indica que es necesario 
obtener las opiniones de organismo Ejecutivo que sean competentes y de la Junta 
Monetaria, de esta última se solicitó y consta en el expediente a folio 169. 

El numeral 2 de dicha providencia solicita, una vez emitido el Decreto por el 
Congreso de la República, se prepare el proyecto de Acuerdo Gubernativo mediante el 
cual se autorice al Ministro de Finanzas Públicas, en representación del Estado de 
Guatemala comparezca a otorgar el instrumento público para modificar el fideicomiso 
relacionado. 



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS 
TORRE DE FINANZAS. 8A. AVENIDA Y 21 CALLE. ZONA 1. NIVEL 16. CENTRO CÍVICO. 

WvV\V.MINFIN.GOB.GT/FIDEICOMISOS/ FIDEICOMISOS@MINFIN.GOB.GT 
PBX: (502) 2322-8888 EXT 11650 DIRECTO: (502) 2322-9095 
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Por lo expuesto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones a donde 
corresponda, a efecto de emitir la opinión legal que en materia de su competencia 
corresponda, remitiéndola a esta Dirección de Fideicomisos. 

Hago propicia la oportunidad para suscribirme, deferentemente, 

/ 
/ 

/ 

o nez 'Ramírez 
D ECTOR 

.. Dir;.dión Fideicomisos 
Jntstctio de Finanzas Públi 

Adjunto: Expediente de 171 folios que incluye la prese te y original de proyecto a~s Decreto del 
Congreso de la República. 

lFGR/VMdM~ 

\=t-



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO 
TORRE DE FINANZAS. 8A. AVENIDA Y 21 CALLE. ZONA l. NIVEL 15. CENTRO CÍVICO. WWW.MINFIN.(.;()B GT 

TFLEFONOS: (502) 2248-5077 2248-5079 2248-5082 2248-5083 2248-5087 2248-5088 
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OPINION DCP/AL/06/2011 

DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO. Guatemala, veintiocho de abril de dos mil once. 

ASUNTO: 

ANTECEDENTES: 

Modificación por reducción de patrimonio fideicometido del 
Fideicomiso denominado "Programa Global de Crédito par la 
Microempresa y la Pequeña Empresa". 

En oficio 00057 del 13 de enero del presente año, el Ministro de Finanzas Públicas remitió 
a la Secretaría General de la Presidencia el expediente que contiene el Proyecto de 
Decreto por medio del cual el Congreso de la República estaría facultando al Organismo 
Ejecutivo, para que a través del Ministerio de Finanzas Públicas suscriba con el Banco de 
Guatemala la modificación del Contrato del Fideicomiso "Programa Global de Crédito para 
la Microempresa y la Pequeña Empresa". 

Mediante Providencia No. 19-2011 del 28 de enero de 2011 la Dirección General de 
Asesoría Jurídica y Cuerpo consultivo del Presidente de la República, manifiesta que 
previo a emitir el dictamen correspondiente, emite providencias manifestando, entre otros 
aspectos~ que en cumplimiento a lo preceptuado en la literal i) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, será necesario obtener las opiniones 
de las dependencias del Organismo Ejecutivo que sean competentes, y de la Junta 
Monetaria. Así mismo indica que estando vigente el Decreto emitido por el Congreso de la 
República, se deberá preparar el proyecto de Acuerdo Gubernativo a efecto de autorizar 
al Ministerio de Finanzas Públicas para que en representación del Estado de Guatemala, 
comparezca a otorgar el instrumento público respectivo para modificar el Fideicomiso 
antes identificado, según los nuevos términos y bajo las condiciones financieras que el 
Congreso de la República establezca. 

En oficio número 000172, recibido en esta Asesoría el 28 de marzo del presente año, el 
Director de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, solicita a la Dirección de 
Crédito Público emitir la opinión legal que en materia de su competencia corresponda. 

l. FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política de la República de Guatemala 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: a) ... i) 
Contraer, convertir, consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública 

.,..-;> 
''e 



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO 

TORRE DF FINANZAS. 8A. AVENIDA Y 21 CALLE, ZONA l. NIVEL 15, CENTRO CíVICO. WWW.MINFIN.GOB.GT 
PBX: (502) 2322-8888 EXTENSIÓN 11544 
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interna o externa. En todos los casos deberá oírse previamente las opiniones del 
Ejecutivo y la Junta Monetaria. 

Para que el Ejecutivo, la Banca Central o cualquier otra entidad estatal pueda concluir 
negociaciones de empréstitos u otras formas de deudas, en el interior o en el exterior, 
será necesaria la aprobación previa del Congreso, así como para emitir obligaciones de 
toda clase; ... " 

"Artículo 238. Ley Orgánica del Presupuesto. La Ley Orgánica del Presupuesto regulará: 
a) ... d) Las normas y regulaciones a que está sujeto todo lo relativo a la deuda pública 

~ interna y externa, su amortización y pago ... " 

Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto 

"Artículo 60. El Sistema de Crédito Público. El sistema de crédito público lo constituyen el 
conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que regulan la celebración, 
ejecución y administración de las operaciones de endeudamiento que realice el Estado, 
con el objeto de captar medio de financiamiento. 

"Artículo 61. Ámbito Legal. El crédito público se rige por las disposiciones de esta Ley, 
por las normas reglamentarias que dicte el Ministerio de Finanzas Públicas y por las 
demás disposiciones legales que autoricen operaciones específicas ... " 

"Artículo 62. Atribuciones del Órgano Rector. El Ministerio de Finanzas Públicas, a través 
de la unidad especializada que señale el reglamento, será el órgano rector del sistema de 
crédito público, con la función de asegurar una eficiente programación, utilización y control 
de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito 
público ... " 

"Artículo 67. Opiniones Técnicas. En los casos de las operaciones de crédito público, 
antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera que sea el ente del sector público 
emisor o contratante, deberán emitir opinión la Junta Monetaria y la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia de la República, en sus respectivas áreas 
de competencia." 

Acuerdo Gubernativo Número 394-2008, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio 
de Finanzas Públicas. 

"Artículo 34. Dirección de Crédito Público. La Dirección de Crédito Público es la 
dependencia del Ministerio de Finanzas Publicas, designada como órgano rector del 
Sistema de Crédito Público y encargada de asegurar la eficiente programación, utilización 
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y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de 
crédito público". 

11. CONSIDERACIONES: 

1. El Congreso de la República de Guatemala por medio de Decreto número 6-98, 
artículo 1, autorizó al Organismo Ejecutivo para que por intermedio del Ministerio 
de Finanzas Públicas concluyera la negociación y suscribiera el Contrato de 
Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de 
US$10,000,000,00 con destino a financiar parcialmente el "Programa Global de 
Crédito para la Micro Empresa y Pequeña Empresa". 

2. En cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Legislativo número 6-98, el 
Ministerio de Finanzas Públicas el 14 de marzo de 1998 suscribió con el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID- el Contrato de Préstamo No. 886/SF-GU para 
la ejecución del "Programa Global de Crédito para la Micro y la Pequeña 
Empresa". De acuerdo a lo indicado en memorándum de de la Directora de 
Crédito Público de fecha 14 de septiembre 2010, el plazo para efectuar 
desembolsos finalizó el 14 de septiembre de 2002. El préstamo se encuentra en 
fase de amortización. Asimismo indica que la ejecución del préstamo fue 
considerada por el Banco como "muy satisfactoria". (Folios 5 al 8) 

3. El artículo 3 del citado cuerpo legal, autorizó al Organismo Ejecutivo para que por 
intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas constituyera en el Banco de 
Guatemala el Fideicomiso para la ejecución parcial del "Programa Global de 
Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa". 

4. Con fundamento en lo que dicta el Decreto Legislativo número 6-98, mediante 
Escritura Pública 280 autorizada por el Escribano del Gobierno el 25 de junio de 
1998, el Ministro de Finanzas Públicas y el Gerente del Banco de Guatemala, 
suscribieron el Contrato de Fideicomiso denominado "Programa Global de Crédito 
para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa" cuyo objetivo es " ... la recepción 
de los recursos de El Programa, los cuales se canalizarán por instrucciones 
escritas de la Unidad Coordinadora de El Programa -UCP- a las instituciones 
financieras Intermediarias (IFis) (bancos y sociedades financieras participantes), 
para promover el interés del sistema financiero formal en apoyar y financiar 
actividades en todos los sectores de operación de pequeña y micro empresas y de 
vivienda productiva, siempre que hayan sido habilitadas de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en los Reglamentos de Crédito y de Elegibilidad de 
las Entidades Financieras de El Programa y que hayan suscrito con el Ministerio 
de Economía los contratos de Participación y de préstamo respectivos". Asimismo 
la Escritura Pública precitada, entre otros aspectos, establece como Órgano 
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Ejecutor del Fideicomiso al Ministerio de Economía quien lo administrará a través 
de la Unidad Coordinadora del Programa -UCP- (Folios 4 7 a 52). 

5. Al tenor de los preceptos legales referidos, el Organismo Ejecutivo cumplió con los 
requisitos necesarios para la autorización del endeudamiento público, suscribiendo 
para el efecto el Convenio de Préstamo No. 886/SF-GU y el Contrato de 
Fideicomiso, contenido en escritura pública número 280 y sus modificaciones, 
luego de cumplir con todas las formalidades de ley. 

111. ANÁLISIS: 

1. El caso venido en consulta, corresponde a la gestión para autorizar la modificación 
del Fideicomiso "Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña 
Empresa", operación que no conlleva una operación de endeudamiento público, 
en tal virtud, no procede emitir el pronunciamiento solicitado por la Secretaría 
General de la Presidencia. 

2. Respecto a lo manifestado por la Secretaría General de la Presidencia, en 
relación a que una vez emitido el Decreto por el Congreso de la República, se 
deberá preparar el proyecto de Acuerdo Gubernativo a efecto de autorizar al 
Ministro de Finanzas Públicas para que en representación del Estado de 
Guatemala, comparezca a otorgar el instrumento para la modificación del 
Fideicomiso "Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña 
Empresa" la Dirección de Crédito Público considera que legalmente no procede la 
emisión del Acuerdo Gubernativo referido, lo cual se fundamenta en el principio de 
paralelismo de las formas, que indica que una norma jurídica tiene que ser dictada 
por un órgano siguiendo un determinado procedimiento y únicamente puede ser 
modificada o derogada por ese mismo órgano y con el mismo procedimiento. 

3. La Constitución del Fideicomiso denominado "Programa Global de Crédito para la 
Microempresa y Pequeña Empresa" fue autorizada por medio del Decreto número 
6-98, en tal razón, se determina que emitida la ley por el órgano legislador y 
sancionada, promulgada y publicada entra en vigor, en el tiempo previsto o legal, 
siendo su texto de obligado acatamiento, por consiguiente su eventual reforma 
queda sujeta a similar procedimiento de emisión. 

IV. OPINIÓN: 

Al tenor de los preceptos legales citados y el análisis efectuado al expediente 
relacionado con la modificación por reducción del patrimonio fideicometido del 
fideicomiso denominado "Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña 
Empresa" se determina: 
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1. Que el pronunciamiento solicitado por la Secretaría General de la Presidencia de 
la República, fundamentado en la literal i) del artículo 171 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, legalmente no procede, toda vez que la 
modificación a la escritura del Fideicomiso denominado "Programa Global de 
Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa" no conlleva nuevo 
endeudamiento, conforme lo dispuesto en el artículo referido. 

2. Que el Decreto que aprobará la modificación de la escritura del fideicomiso 
denominado "Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña 
Empresa" deberá autorizar al Ministro de Finanzas Públicas para que en 
representación del Estado, comparezca a otorgar la escritura de modificación del 
fideicomiso en referencia, tomando en consideración el principio de paralelismo 
de las formas que significa que debe utilizarse la misma formalidad para la 
creación, modificación o extinción de un acto jurídico, consecuentemente, no 
procede la emisión del Acuerdo Gubernativo que faculte al Ministro de Finanzas 
Públicas a la suscripción de la escritura de modificación del Fideicomiso 
multicitado. 

Vo.Bo. 
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licenciado 

Luis F. Godínez Ramirez 
Director de Fideicomisos 
Ministerio de Finanzas Públicas 
SU DESPACHO 

Señor Director: 

; /' 

OFICIO No. DCP/AL/025/2011 

Guatemala, 
28 de abril de 2011 

En respuesta a su Of. 000172, por medio del cual solicita que la Dirección de Crédito Público emita 
opinión legal en relación a la modificación del Fideicomiso "Programa Global de Crédito para la 
Micro Empresa y Pequeña Empresa" remito la Opinión DCP/Al/06/2011 emitida por esta 
Dirección, para lo que proceda. (adjunto expediente que contiene 177 folios incluyendo el 
presente oficio, y original del proyecto de Decreto que aprobará la modificación referida) 

Aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted, atentamente, 

Lu. Luts JafJlu rtí.z Jeréz 
SUBDIRECTOR 

CREDITO PUBLICO 
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

OPINIÓN TÉCNICA 008-2011/DdF 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Dirección de Fideicomisos. Guatemala, diecisiete de 
mayo de dos mil once. 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL FIDEICOMISO DENOMINADO "PROGRAMA GLOBAL 
DE CRÉDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y LA PEQUEÑA EMPRESA", 
PARA LA REDUCCIÓN PARCIAL DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO EN LA 
CANTIDAD DE 0.55,948,955.52 Y LA REDUCCIÓN DE RESULTADOS 
ACUMULADOS POR LA CANTIDAD DE 0.22,272,367.91, CON EL OBJETIVO 
DE APOYAR EL FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO DE GUATEMALA . 

La Dirección de Fideicomisos en el ámbito de su competencia, procede a emitir opinión técnica 
y para ello expone lo siguiente: 

l. ANTECEDENTES: 
1. Mediante el Decreto Número 6-98 del Congreso de la República, de fecha 4 de febrero 

de 1998, entre otros, se autorizó al Organismo Ejecutivo, suscribir el contrato de 
préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo {BID) por un monto de DIEZ 
MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(US$10,000,000.00) para financiar parcialmente el Programa Global de Crédito para la 
Micro Empresa y la Pequeña Empresa. (Folios 45 a 46) 

2. En cumplimiento del Artículo 3 del referido Decreto, por Escritura Pública número 280 
autorizada en esta ciudad el 25 de junio de 1998, por el Escribano de Cámara y de 
Gobierno, se constituyó en el Banco de Guatemala, el fideicomiso denominado 
"Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa", por un 

A monto de CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
OUETZALES (052, 167,000.00), con recursos provenientes del préstamo ya relacionado. 
(Folios 47 a 53) 

~ 
( 

3. El fideicomiso ha sufrido dos modificaciones, según escrituras públicas números 233 y 
226, autorizadas en esta ciudad el 18 de diciembre de 2000 y 26 de julio de 2007, por el 
Escribano de Cámara y de Gobierno; en ambas modificaciones se incrementó el 
patrimonio fideicometido hasta llegar un monto de 0.100,000,000.00. (Folios 30 a 43) 

4. El epígrafe Constitución del Fideicomiso, contenido en el artículo 3 del Decreto número 
6-98 del Congreso de la República, en su último párrafo, establece que el monto del 
fideicomiso podrá incrementarse, quedando facultado el Organismo Ejecutivo a 
través del Ministerio de Finanzas Públicas, para la suscripción de las escrituras 
públicas modificatorias correspondientes. (Folio 46) 

5. La Cláusula Décimo Quinta Modificaciones, de la Escritura Pública número 280 ya 
relacionada, establece que la modificación al contrato de fideicomiso, deberá 
hacerse de común acuerdo entre las partes y deberá suscribirse la escritura 
pública correspondiente. (Folio 51) 
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6. Por medio del oficio DESS/157 -201 O de fecha 26 de agosto de 201 O, el Despacho 
Superior del Ministerio de Economía, manifestó a este Ministerio que esa cartera no 
tiene inconveniente en que se hagan las gestiones ante el Banco Interamericano de 
Desarrollo BID, para obtener la no objeción a la solicitud de reorientación del destino de 
los recursos del Programa Global de Crédito para la Microempresa y la Pequeña 
Empresa. (Folio 14-a 15) 

7. 

8. 

En oficio 1354 de fecha 30 de septiembre de 201 O, este Ministerio gestionó la no 
objeción ante el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para modificar dicho 
Fideicomiso, manifestando dicha institución financiera internacional, mediante oficio 
CID/CGU-3532/201 O de fecha 13 de octubre de 201 O, que con base a lo estipulado en la 
Cláusula 4.04 del Contrato de Préstamo identificado, no tiene objeciones que manifestar, 
por lo que se puede proceder a la utilización del fideicomiso que nos ocupa. (Folios 3 y 
4) 

En oficio 301 del 18 de octubre de 201 O, este Ministerio solicitó al Ministerio de 
Economía presentar formalmente el expediente de modificación del Fideicomiso, para 
iniciar el trámite correspondiente. Por lo anterior, en oficio sin número del 23 de 
noviembre de 2010, el Ministerio de Economía, manifiesta que no tiene inconveniente en 
que se lleve a cabo la modificación del contrato del Fideicomiso, para disponer del 
patrimonio fideicometido por un monto de 0.55,948,955.52 y de resultados por aplicar la 
cantidad de 0.25.0 millones, para lo cual presentaron los proyectos de Decreto y 
Acuerdo Gubernativo, respectivamente. (Folio 1 y, Folios 21 a 22 respectivamente) 

9. La Dirección de Fideicomisos de este Ministerio, emitió la Opinión Técnica número 030-
2010-DdF de fecha 26 de noviembre de 2010, en la que se opina favorablemente, 
recomendando que las reducciones solicitadas deben incluirse en la reforma al Decreto 
por estar incluidos dichos montos en el patrimonio fideicometido, aunque corresponda a 
diferentes fuentes. (Folios 54 a 57) 

10. La Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas emitió el Dictamen número 
1170-201 0-AJ de fecha 1 de diciembre de 201 O, luego del análisis efectuado a la 
documentación que obra en el expediente, opinó que luego de cumplidos los requisitos 
legales y atender las sugerencias de la Dirección de Fideicomisos de este Ministerio e 
incorporadas las correcciones manuscritas a lápiz en el proyecto de Decreto, es 
procedente continuar con el trámite de ley que corresponda para su aprobación. (Folios 
59 a 61) 

11. La Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación, emitió el Visto 
Bueno número 5761-2010, de fecha 6 de diciembre de 2010, condicionado al 
cumplimiento de observaciones de forma al texto del proyecto del Decreto. (Folio 63) 

12. El Despacho Superior del Ministerio de Finanzas Públicas en oficio número 0057 de 
fecha 13 de enero de 2011, solicitó a la Secretaría General de la Presidencia de la 
República, someter a consideración del Presidente de la República el proyecto de 
Decreto por medio del cual el Congreso de la República estaría facultando al organismo 
ejecutivo a través de dicha cartera suscribir con el Banco de Guatemala la modificación 
del Fideicomiso "Programa Global de Crédito para la Microempresa y la Pequeña 
Empresa". (Folio 162) J 
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13. La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, Secretaría General de la Presidencia, en Providencia número 19-2011 de 
fecha 28 de enero de 2011, previo a emitir el dictamen correspondiente, requirió a este 
Ministerio tomar en consideración los aspectos siguientes: 

i. De las normas que sirvieron de fundamento para la emisión del Decreto 6-98 del 
Congreso de la República, literales a) e i) del artículo 171 de la Constitución Política, 
se desprende que el Congreso de la República puede autorizar al Organismo 
Ejecutivo, para que por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, pueda 
concluir la negociación y suscribir la modificación del Contrato de Préstamo 886/SF
GU con el Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente en cuanto al 
destino del mismo. 
Para tal efecto, y en cumplimiento de lo preceptuado en la literal i) del artículo 171 
de la Constitución Política de la República, será necesario obtener las opiniones de 
las dependencias del Organismo Ejecutivo que sean competentes, y de la Junta 
Monetaria. 

ii. Vigente el Decreto emitido por el Congreso de la República, en los términos 
expresados en el numeral anterior, se deberá preparar el proyecto de Acuerdo 
Gubernativo a efecto de autorizar al Ministro de Finanzas Públicas para que en 
representación del Estado de Guatemala, comparezca a otorgar el instrumento 
público respectivo para modificar el contrato de Fideicomiso denominado "Programa 
Global de Crédito para la Microempresa y la Pequeña Empresa", según los nuevos 
términos negociados, y bajo las condiciones financieras que el Congreso de la 
República establezca. (Folios 164 a 165) 

14. La Dirección de Fideicomisos de este Ministerio, atendiendo lo solicitado por la Secretaría 
General de la Presidencia, en el segundo párrafo del subinciso i. anterior, requirió el 
pronunciamiento de la Junta Monetaria. Dicho ente supervisor, en oficio número 00797 de 
fecha 8 de marzo de 2011, respondió que el propósito del expediente referido no conlleva 

.-,, la contratación, la conversión, la consolidación o la realización de cualquier operación 
relativa a deuda pública interna o externa, por lo que desde el punto de vista estrictamente 
legal, no es de la competencia de dicha Junta Monetaria emitir opinión de la operación 
solicitada. (Folio 169) 

! 

'f2 

15. Respecto al requerimiento de concluir la negociación y suscribir la modificación del 
Contrato de Préstamo 886/SF-GU con el Banco Interamericano de Desarrollo BID y, de 
preparar el proyecto de Acuerdo Gubernativo, indicado en el subinciso ii. anterior, la 
Dirección de Fideicomisos solicitó, en oficio número 00172 de fecha 24 de marzo de 
2011 a la Dirección de Crédito Público de este Ministerio, emitir, en materia de su 
competencia, la opinión legal sobre lo requerido por la Secretaría General de la 
Presidencia. (Folios 170 a 171) 

16. La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, emitió la Opinión 
número DCP/AU06/2011 de fecha 28 de abril de 2011, en la que, al tenor de los preceptos 
legales citados y análisis efectuado al expediente, opina: i. que el pronunciamiento 
solicitado por la Secretaria General de la Presidencia de la República no procede, toda vez 
que la modificación de la escritura del Fideicomiso "Programa Global de Crédito para la 
Microempresa y la Pequeña Empresa" no conlleva nuevo endeudamiento; y, ii. Tomando 
en consideración el principio de paralelismo de las formas, que significa que debe 
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utilizarse la misma formalidad para la creación, modificación o extinción de un acto 
jurídico, opina que no procede la emisión del acuerdo Gubernativo que faculte al Ministro 
de Finanzas Públicas a la suscripción de la escritura de modificación del Fideicomiso 
relacionado. (Folios 172 a 175) 

FUNDAMENTO LEGAL: 

1. El Decreto 54-201 O Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, 
para el Ejercicio Fiscal 2011, establece en la literal a) del Artículo 26 Fideicomisos, lo 
siguiente: "Fideicomisos públicos constituidos. Las Entidades de la Administración 
Central, Entidades Descentralizadas y Autónomas que administren y ejecuten 
fideicomisos constituidos con recursos del Estado, deberán: a) Obtener dictamen 
favorable del Ministerio de Finanzas Públicas, previo a modificar o extinguir el 
fideicomiso;( ... )" 

2. Acuerdo Gubernativo 394-2008 "Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de 
Finanzas Públicas". 

Artículo 53. Son atribuciones de la Dirección de Fideicomisos, entre otras: "9. Participar, 
en coordinación con las direcciones y unidades del Ministerio de Finanzas Públicas, en 
la emisión de opiniones y/o dictámenes de los fideicomisos. y ( ... )". 

111. CONSIDERACIONES. 

1. Como resultado del cumplimiento del requerimiento efectuado por la Secretaría General 
de la Presidencia en cuanto a evaluar la viabilidad de negociar y suscribir la modificación 
al contrato de préstamo 886/SF-GU con el Banco Interamericano de Desarrollo en 
cuanto al destino del mismo y de los documentos que se tiene a la vista, la Dirección de 
Fideicomisos de este Ministerio, hace las siguientes consideraciones: 
i. La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas como órgano 

rector en la materia, se pronuncia en el sentido que no es necesario renegociar la 
modificación del contrato de préstamo, en virtud de que la fase de desembolsos por 
parte del Banco Interamericano de Desarrollo BID, con cargo al préstamo concluyó 
el 14 de septiembre de 2002, y se considera que el Estado de Guatemala cumplió 
con el destino establecido en artículo 1 del Decreto 6-98; adicionalmente a que no 
se está generando nuevas operaciones de endeudamiento público. 

ii. El Banco Interamericano de Desarrollo expresamente manifiesta que no tiene 
objeción, en que se proceda a la utilización del fideicomiso, para brindar apoyo 
presupuestario al Gobierno de Guatemala, y adicionalmente, a que consta dentro 
del expediente, el informe de terminación del Proyecto del Programa Nacional de la 
Microempresa, lo que ratifica el cumplimiento del destino del prestado referido. 

iii. La Gerencia Jurídica de la Junta Monetaria, expresamente indicó que la solicitud 
contenida en el expediente en consulta, no conlleva la contratación, la conversión, la 
consolidación o la realización de cualquier operación relativa a deuda pública interna o 

T
. externa, por lo que no es de su competencia emitir opinión. 

iv. Finalmente, se considera que siempre y cuando, el Congreso de la República emita 
el Decreto correspondiente, autorizando al Ministerio de de Finanzas Públicas a 
suscribir la Escritura Pública de modificactón del fideicomiso se hace innecesario 

~----------------
DIRECCIÓN DE FIDEICO:vJISOS 

8". Avenida y 21 Calle. ZonaL Ct:ntro Cívtt:o · Nivell6 
PBX: (502) 2322-8888 Ext. 11650. Dirt:cto: (502) 2322-9095 
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emitir un Acuerdo Gubernativo para tal fin, pues éste actuaria con total respaldo 
jurídico. 

IV. OPINIÓN: 

Por lo anteriormente expuesto, derivado del análisis realizado a las actuaciones que constan en 
el presente expediente, la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, en el 
ámbito de su competencia y con fundamento en el numeral 9) del artículo 53 del Acuerdo 
Gubernativo 394-2008, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, 
Opina que el texto propuesto en el proyecto de Decreto del Congreso de la República cumple 
con los requisitos técnicos y legales, por lo que solicita a la Dirección General de Asesoría 
Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, Secretaría General de la 
Presidencia, tomar en consideración las opiniones técnicas y legales emitidas, y que obran en el 
expediente de mérito. con la finalidad continuar con el proceso de emisión del Decreto del 
Congreso de la República, con lo cual se podrá continuar con la modificación del fideicomiso 
denominado Fideicomiso "Programa Global de Crédito para la Microempresa y la Pequeña 
Empresa". 

~-----:::---")oída. Víofeta 'Monroy dé 'Mora 

Adjunto: Expediente de 182 folios. que incluye 1 

LFGRNMO~ 

Vo. Bo. 
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PROVIDENCIA No. nnn ?3 
DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS. Guatemala. dieciocho de mayo de dos mil once. 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL FIDEICOMINO DENOMINADO 
"PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO 
EMPRESA Y LA PEQUEÑA EMI>JU~SA", PARA LA 
REDUCCIÓN PARCIAL DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 
EN LA CANTIDAD DE Q.55,948,955.52 Y LA REDUCCIÓN DE 
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA CANTIDAD DE 
Q.22,272,367.91 CON EL OB.JETIVO ÓE : APOYAR EL 
FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
E~GRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO DE GUATEMALA. 

Atentamente, pasen las presentes actuaciont·s a la Dirección General dt.• Asesoría Jurídica y 
Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, Secretaría General de la Presidencia, para 
la consecución de su trámite. 

Atentamente, 

'1 
Lícda. Víofeta 'Monroy le 'Mora 

SUBDIRECTORA <: E IC'f. 
Dirección de FideicO!tlilliSETARIA GENE'{AL D!: LA PREviO:~ ' 

Ministerio de Finanzas Pút>lioalf'!t:PU8l,CA DE GUATEMALA, C.A. 
Adjunto: Expediente de 183 incluyendo la pn:sente! CD. 

1 D) r~:c~~o~él()\ 
LrJ~"1!IT .·. ~ 

~· 
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Señores 

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS ..,ujJt62l 
GUATeMALA, C. A. 

23 de mayo de 2011 

Dirección General de Asesoría Jurídica y 
~ Cuerpo Consultivo del Presidente de la República 

Secretaria General de la Presidencia 
Ciudad 

Señores: 

De manera atenta, me permito informar que según los Estados Financieros del Fideicomiso 
denominado "Programa Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa", emitidos 
por el Banco de Guatemala en su calidad de Fiduciario, al 30 de abril de 2,011, en su cuenta de 
Patrimonio muestra un monto de Q.55,948,955.52, los cuales provienen de la recuperación de 
créditos otorgados a los beneficiarios de dicho programa, habiendo generado del 25 de Junio de 1,998 
(fecha de constitución) al 31 de diciembre 2,010 por rendimiento de inversiones en IFis y en 
Certificados de Depósito a Plazo CDPs un monto de Q.25,832829.66 de los cuales se tomó la 
decisión de reducir dichos resultados según el monto acumulado de estos al 31 de diciembre de 2,009 
el cual ascendía a Q.22,272,367.91; por lo que los montos propuestos a reducción suman la cantidad 
de Q.78,221,323.43. 

Hago propicia la oportunidad para suscribirme, atentamente, 

~ECRETARIA GENERAL DE. LA PRESIDENCI.' 
C'!: ! 1' "lcf>UBL1GA DE GU!\1't'?Mf,l_¡\. C.A. 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA .n¡. l()A 
' ) \ : . ~ 1 :_ 

EXPEDIENTE No: 
2011-277 

INTERESADO Ministerio de Finanzas 
--·----- -~--·----·--------- --- ------- ---·--- ···-----------------

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 23 

ASUNTO 

.. Proyect()_d~_ Q~~~eto p_()r_ ~~~l.J_al ~e_faculta al Organismo 
__ Eje~t.Jtiy()_para _ql.J_~_a tra_vE§~_ c:f~l_f\llinj~tecio de_Finanzas 

suscriba con Banco de Guatemala modificación de la 
- --- ----- -- - --- - - -- -- -- ----

cláusula 4a. de la Escritura 280, que reduzca el patrimonio 
-- de fideTcometido -Prógráma Glo6arae Credlfo para-ra 

~---~---~~-~=~-~:--~-~J~1J~roe-n1pr_esá_y~-~a Pequena - ·· - · --
DEPENDENCIA 

Ministerio de Finanzas Publicas 
- ----- -----· --- . -- -

OBSERVACIONES 

Empresa por 0_55,948,95_5.52 cQn_destino _a la guenta cjejondo 
común -f-_CO_s~agj_ciql}a_~l_expedidenteel __ oficio 00627 para 

_ _ _____ que_~_l e~peqiente continue su trámite 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

miércoles, 18 de mayo de 2011, 15:02 
--- - - --- -

RESPONSABLE DE INGRESO Juan Jose Morales 

No. DE FOLIOS: 184 



SECRETARÍA GENERAL 

Dictamen No. 202-2011 
Expediente Número 2011-277 
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DE LA 
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GUATEMALA, C.A. 

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

ASUNTO: , El Ministerio de Finanzas Públicas solicita la revisión de un 
Proyecto de Decreto del Congreso de la República, por el 
que se autorizaría al Organismo Ejecutivo, a suscribir con el 
Banco de Guatemala, una modificación de la cláusula cuarta 
de la Escritura Pública de Constitución del Fideicomiso 
denominado Programa Global de Crédito para la 
Microempresa y Pequeña Empresa, con el objeto que el 
monto de Q. 55,948,955.52 que corresponden a recursos del 
Préstamo 886/SF-GU, y que constituyen parte del patrimonio 
fideicometido, se puedan trasladar a la cuenta "Gobierno de 
la República - Fondo Común" como saldo de caja, para 
financiar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado; y 
asimismo para que el monto de Q. 22,272,367.91, que 
corresponde a resultados acumulados del relacionado 
fideicomiso, puedan trasladarse de la misma forma, y con el 
mismo destino. Ello con el propósito de que el proyecto de 
decreto se traslade al Congreso de la República, para su 
correspondiente aprobación. 

Este Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, procede a realizar un 
análisis jurídico de las presentes actuaciones, por lo que para los efectos 
correspondientes, emite dictamen en los siguientes términos: 

l. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 14 de marzo de 1998 el Gobierno de Guatemala, y el 
Banco Interamericano de Desarrollo suscribieron el contrato de 
préstamo BID 886/SF-GU para la ejecución del Programa Global de 
Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa, el que en su 
numeral 3. 04 del Anexo A, contempló para su ejecución, el 
establecimiento de un Fideicomiso en el Banco de Guatemala. El 
plazo de desembolso finalizó el 14 de septiembre de 2002, estando 
el mismo actualmente en fase de amortización. El destino del 
préstamo fue facilitar y ampliar el acceso al crédito formal a la 
Pequeña y Micro Empresa en todos los sectores económicos. 

El Congreso de la República, mediante el Decreto 6-98 aprob(:Yfá·~:,~~:~.:~~"
suscrip~ió~ del. Préstamo en r~f~renc.i?, y asimismo la consti~óp "· ,,, ,-_ '·',~ 
de un F1deJcom1so para la admm1strac1on del Programa, en el ~_anco . _·. ~7~\ 
de Guatemala. \ s; ~,' 

\\ .: / " -: .. / '· .... e~ / 
"~·-..:_.~·~_¡-·~· ~A 
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3. Mediante la Escritura Pública número 280, de fecha 25 de junio de 
1998, autorizada en la Ciudad de Guatemala, por el Escribano de 
Cámara y de Gobierno, se constituyó en el Banco de Guatemala, el 
Fideicomiso denominado "Programa Global de Crédito para la Micro 
Empresa y la Pequeña Empresa". El patrimonio fideicometido del 
relacionado fideicomiso fue ampliado en los términos de la Escritura 
Pública número 233 de fecha 18 de diciembre de 2000, y 
posteriormente en los términos de la Escritura Pública número 226 
de fecha 26 de julio de 2007 (ver folios 141 al 161 ). 

4. 

~~ 5. 

Mediante Oficio OESS/157-2010 de fecha 26 de agosto de 2010, el 
Ministro de Economía manifestó que no tiene inconveniente en que 
se solicite al BID la no objeción a la solicitud de reorientación del 
destino de los recursos del Programa, lo cual se encuentra previsto 
en la cláusula 4.04 del Convenio de Préstamo, al establecer que los 
fondos provenientes de las recuperaciones de los subpréstamos 
concedidos con los recursos del Programa que se acumulen en 
exceso de las cantidades necesarias para el servicio del préstamo, 
solo podrán utilizarse para la concesión de nuevos subpréstamos 
que se ajusten sustancialmente a las normas establecidas en ese 
contrato, salvo que después de cinco años contados desde la fecha 
del último desembolso del financiamiento (fecha que corresponde al 
14 de septiembre de 2002 - folio 6), el Banco y el Prestatario 
convengan en dar otro uso a las recuperaciones, sin apartarse de los 
objetivos básicos del financiamiento, o en reducir el plazo de 
vigencia de la obligación del préstamo (folios 14 y 15). 

Mediante memorandum interno de fecha 14 de septiembre de 201 O, 
dirigido por las Directoras de Crédito Público y de Fideicomisos, al 
Ministro de Finanzas Públicas, se procede a considerar que para 
utilizar los recursos financieros disponibles en el Fideicomiso 
denominado "Programa Global de Crédito para la Microempresa y 
Pequeña Empresa", para enfrentar las necesidades presupuestarias 
del Estado, se hace necesaria la reforma del Decreto 6-98 del 
Congreso de la República, por medio del cual el Congreso de la 
República aprobó la suscripción del citado contrato de préstamo. 
considerando que se trata de una "enmienda de fondo a los términos 
aprobados por el citado Organismo de Estado (Destino de los 
recursos). Se recalca que el Banco Interamericano de Desarrollo 
consideró la ejecución del préstamo en referencia como muy 
satisfactoria, y reconoce el logro de un importante grado de 
autofinanciamiento. Asimismo se recalca que en la actualidad varios 
bancos del sistema han desarrollado programas regulares de crédito 
para micro y pequeños empresarios, por lo que el impulso de la 
modalidad de asistencia crediticia se ha consolidado. Asimismo que 
las actuales condiciones de adecuada liquidez en el sis~~-"· 
financiero, hacen menos necesaria la existencia de fondos p~icos /'("1<\ 

~~/e> ,;~x 
""~'1: :>.\;},k]:/ 
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6. 

en esta modalidad de intervención, situación que justifica la 
reducción del patrimonio y del fideicomiso (folios 5 al 8). 

Con fecha 30 de septiembre de 201 O, el Ministerio de Finanzas 
Públicas solicitó por Oficio 1354 a la representación en Guatemala 
del Banco Interamericano de Desarrollo, su no objeción a cambiar el 
destino de los recursos del Fideicomiso "Programa Global de Crédito 
para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa", constituido con 
recursos del Préstamo 886/SF-GU, para que los recursos financieros 
disponibles en el mismo puedan utilizarse para enfrentar las 
necesidades presupuestarias del Estado, relacionando asimismo la 
necesidad de reformar el Decreto 6-98 del Congreso de la República, 
que aprobó la suscripción del citado contrato de préstamo y la 
constitución del fideicomiso descrito (folio 4). 

7. Con fecha 13 de octubre de 2010, el Jefe de Operaciones del Banco 
Interamericano de Desarrollo, remitió el Oficio CID/CGU-3532/201 O, 
por el que acusa recibo del Oficio 1354, y declara que " ... luego del 
análisis pertinente, y en base a lo estipulado en la Cláusula 4.04 del 
contrato de préstamo, el Banco no tiene objeciones que manifestar a 
la solicitud planteada, por lo pueden proceder a la utilización del 
fideicomiso que nos ocupa." (folio 3) 

8. 

9. 

10. 

Por Oficio 301 de fecha 18 de octubre de 201 O, manifiesta el 
Ministerio de Finanzas Públicas al Ministerio de Economía, que por 
instrucciones de la Presidencia de la República, debe proceder a la 
modificación del Fideicomiso denominado "Programa Global de 
Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa", constituido con 
recursos del Préstamo 886/SF-GU, a efecto de poder dar atención 
prioritaria a las necesidades presupuestarias del Estado, mediante la 
redirección de los recursos financieros disponibles en el mismo (ver 
folio 1 ). 

Con fecha 23 de noviembre de 201 O el Ministro de Economía dirige 
oficio al Ministro de Finanzas Públicas, en el que se define el monto 
del patrimonio fideicometido a reducir, en Q. 55,948,955.22, y un 
monto adicional de Q. 25 Millones de resultados acumulados, 
considerando estos últimos que no forman parte del patrimonio 
fideicometido, al no haber sido capitalizados (folios 21 y 22). 

Con fecha 26 de noviembre de 201 O, la Dirección de Fideicomisos 
del Ministerio de Finazas Públicas, emitió la Opinión Técnica No. 
030-2010 DdF, en la que considera procedente la reducción del 
patrimonio fideicometido en referencia, en el monto de 55.9 Millones 
del Préstamo BID, y 0.22.3 Millones de resultados acumulados de 
años anteriores (ver folios 54 al 57). ~;-,7- ~ 
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11. Con fecha 1 de diciembre de 201 O, la Asesoría Jurídica del Ministerio 
de Finanzas Públicas emitió el Dictamen 1170-201 0-AJ, en el que 
considera que en virtud que, el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID- ha informado al Ministerio de Finanzas Públicas, 
que en base a lo estipulado en la cláusula 4.04 del contrato de 
préstamo, el Banco no tiene objeciones para manifestar la solicitud 
planteada, por lo que puede proceder a la utilización del fideicomiso, 
por lo que concluye que puede proceder a su trámite para 
aprobación el proyecto de acuerdo gubernativo propuesto (ver folios 
59 al61). 

12. Con fecha 28 de enero de 2011 la Dirección General de Asesoría 
Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, emitió 
la Providencia 19-2011, en la que considera que la autorización que 
hace el Congreso de la República, corresponde a "autorizar al 
Organismo Ejecutivo, para que por intermedio del Ministerio de 
Finanzas Públicas, pueda concluir la negociación y suscribir la 
modificación del Contrato de Préstamo 886/SF-GU con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, específicamente en cuanto al destino 
del mismo." (ver folios 164 y 165). 

13. Con fecha 8 de marzo de 2011, el Gerente Jurídico del Banco de 
Guatemala refiere a la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de 
Finanzas Públicas, que en el presente caso en que el proyecto de 
Decreto del Congreso de la República, no conlleva contratación, 
conversión, consolidación, ni la realización de ninguna otra operación 
relativa a la deuda pública interna o externa, no es competencia de 
Junta Monetaria emitir opinión de la operación de mérito (ver folio 
169). 

14. 

15. 

Con fecha 28 de abril de 2011, la Dirección de Crédito Público, 
emitió la Opinión DCP/AU06/2011, que considera que dado que la 
gestión a que se refiere el presente dictamen, es para autorizar la 
modificación del Fideicomiso "Programa Global de Crédito para la 
Microempresa y Pequeña Empresa", y por lo tanto, no conlleva 
operación de endeudamiento público, no es necesario emitir opinión 
al amparo del artículo 171 de la Constitución Política (ver folios 172 
al 176). 

Con fecha 17 de mayo de 2011, la Dirección de Fideicomisos del 
Ministerio de Finanzas Públicas, emitió la Opinión Técnica 008-
2011/DdF, en la que considera que es procedente que el proyecto de 
Decreto del Congreso de la República, que se remitirá para aprobar 
la modificación del Fideicomiso, creado de conformidad con el 
artículo 3 del Decreto 6-98 del Congreso de la República, se someta __ _ __ 
a consideración del Congreso de la República (ver folios 178 al 18~F~ · ·~ ,:>/, ·, 

/ '\ 
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1. 

16. Con fecha enero 2003, el señor Enrique Tarud preparó para la 
Representación de Guatemala del Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Informe de Terminación de Proyecto del Programa 
Nacional de la Microempresa, el cual se financió con el Préstamo 
886/SF-GU, el cual en su página 13 (folio 125) refiere los Objetivos y 
Componentes del Proyecto, que sea atender 733 usuario de micro y 
pequeños créditos con recursos del Programa, y reconociendo que 
se han colocado 11398 créditos al 14 de septiembre de 2002 (folios 
113 al140). 

17. Por Providencia 23 de fecha 18 de mayo de 2011, se remite el 
presente expediente a la Secretaría General de la Presidencia (ver 
folio 183). 

18. Mediante Oficio 627 de fecha 23 de mayo de 2011, el Ministro de 
Finanzas Públicas, confirma a la Dirección General de Asesoría 
Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, 
Secretaría General de la Presidencia, que conforme los estados 
financieros del Fideicomiso denominado "Programa Global de 
Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa" emitidos por 
el Banco de Guatemala como Fiduciario al 30 de abril de 2011, se 
muestra en la cuenta del patrimonio fideicometido, que el monto de 
Q. 55,948,955.52 provienen de la recuperación de créditos otorgados 
a los beneficiarios de dicho programa, y que asimismo el monto de 
Q. 22,272,367.91 corresponde a resultados acumulados a ejercicios 
anteriores, por lo que los montos propuestos a reducción suman la 
cantidad de Q. 78,221,323.43 (ver folio 184). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

1. En su artículo 119, que entre las obligaciones fundamentales 
del Estado, se encuentra el "Promover el desarrollo 
económico de la Nación. estimulando la iniciativa en 
actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de 
otra naturaleza ... ;" 

ii. En su artículo 171, que entre las atribuciones del Congreso de 
la República, se establece que le corresponde al mismo, 
"Aprobar, modificar o improbar, a más tardar treinta días antes 
de entrar en vigencia, el Presupuesto de Ingresos y Egresos 
del Estado ... ", 

i ' { \ 
l ¡·~· 

iii. En su artículo 17 4, establece que para la formación de lak:":::::--:---. 
leyes "tienen iniciativa los diputados al Congreso,10,éf--' ---"~:::\;:" 
Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justici,é;:· ·la- _ -. -'·, 12'1 
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Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal 
Supremo Electoral." 

iv. En su artículo 183, "Son funciones del Presidente de la 
República: ... e) Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que 
se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que 
estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, 
reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las 
leyes sin alterar su espíritu; ... g) Presentar proyectos de ley al 
Congreso de la República ... q) Administrar la hacienda pública 
con arreglo a la ley." 

v. En su artículo 193, que trata a los Ministerios de Estado, se 
establece que "Para el despacho de los negocios del 
Organismo Ejecutivo, habrá los ministerios que la ley 
establezca, con las atribuciones y la competencia que la 
misma les señale." 

La Ley del Organismo Ejecutivo, establece: 

i. En su artículo 3, que "las funciones de gestión administrativa y 
de ejecución y supervisión de la obra y servicios públicos 
podrá delegarse a terceras personas, comités, asociaciones o 
entidades, cuando el ejecutivo lo juzgare idóneo para lograr 
una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus 
funciones. La modalidad, el ámbito material y el régimen de la 
delegación se establecerá por acuerdo gubernativo que 
deberá publicarse en el Diario Oficial. No son delegables las 
funciones normativa, reguladora y de financiación subsidiaria." 

ii. En su artículo 23, que "Los Ministros son los rectores de las 
políticas públicas correspondientes a las funciones sustantivas 
de cada Ministerio. Ejercen un papel de coordinación y 
facilitación de la acción del sector o sectores bajo su 
responsabilidad, para lo cual deben coordinar esfuerzos y 
propiciar fa comunicación y cooperación entre fas diferentes 
instituciones públicas y privadas que corresponda. Todas las 
instituciones públicas que tengan funciones relacionadas con 
el o los ramos de cada Ministerio forman parte del sector o los 
sectores correspondientes y están obligadas a coordinar con 
el rector sectorial." 

iii. En su artículo 27, literal j), que corresponde a los Ministros de 
Estado: "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 lqs-</'~~--.~~ 
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decretos, acuerdos o reglamentos dictados por el Presidente 
de la República, relacionados con su despacho." 

iv. En su artículo 35, literal r), que corresponde al Ministerio de 
Finanzas Públicas "Gestionar la constitución, en cualquiera de 
las instituciones del sistema bancario nacional, de los 
fideicomisos, fondos y otros instrumentos financieros y la 
ejecución de los programas del Gobierno Central, así como 
reglamentar, registrar y controlar su operación. Para el efecto 
se deberá coordinar conjuntamente con las instituciones 
responsables del sector." 

3. El Código de Comercio, en sus artículos 766 y 771, establece: 

4. 

1. Por el contrato de Fideicomiso "el fideicomitente transmite 
ciertos bienes y derechos al fiduciario, afectándolos a fines 
determinados. El fiduciario los recibe con la limitación de 
carácter obligatorio, de realizar sólo aquellos actos exigidos 
para cumplir los fines del fideicomiso." Y 

ii. "El contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública 
en el acto de suscribirse, debiendo constar la aceptación del 
fiduciario en el mismo acto y consignándose en el documento 
el valor estimativo de los bienes." 

El Código Civil, establece: 

i. En su artículo 1517, que hay contrato cuando dos o más 
personas convienen en crear, modificar o extinguir una 
obligación. 

ii. En su artículo 1518, que los contratos se perfeccionan por el 
simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley 
establece determinada formalidad como requisito esencial 
para su validez. 

iii. En su artículo 1519, que desde que se perfecciona un 
contrato obliga a los contratantes al cumplimiento de lo 
convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones 
legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de 
buena fe y según la común intención de las partes. 

La Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2011, contenido en el Decreto 54-201 O del Congreso de la 
República, establece en su artículo 26: 

"Fideicomisos públicos constituidos. 
Administración Central, Entidades 

1 ''1 2_ 
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Autónomas, que administren y ejecuten fideicomisos 
constituidos con recursos del Estado, deberán: a) Obtener 
dictamen favorable del Ministerio de Finanzas Públicas, previo a 
modificar o extinguir el fideicomiso... Cuando los fideicomisos 
no reflejen ejecución de acuerdo a su objetivo, las unidades 
ejecutoras quedan responsables de informar a la Dirección de 
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas y proceder a 
su extinción y liquidación, sin más trámite. Para efectos de 
control y disponibilidad de recursos, se prohíbe la constitución 
de nuevos fideicomisos con fondos de un fideicomiso 
constituido con recursos financieros del Estado, los constituidos 
con anterioridad a la presente ley, no se les podrá ampliar el 
plazo que indique la escritura constitutiva. En toda escritura de 
modificación y extinción de fideicomisos, deberá comparecer el 
Procurador General de la Nación, en calidad de Representante 
Legal del Estado y como representante del Fideicomitente, 
salvo que el mismo otorgue mandato especial con 
representación al funcionario que estime pertinente. El 
Procurador General de la Nación o el mandatario designado 
para tal efecto, deberá remitir copia simple legalizada de los 
contratos celebrados al Ministerio de Finanzas Públicas y a la 
Contraloría General de Cuentas, dentro de los quince (15) días 
hábiles posteriores a la fecha de su otorgamiento, una vez 
emitidos los testimonios. El contrato a suscribirse en ningún 
caso causará pago de honorarios por parte del Estado, ni se 
hará con cargo al patrimonio fideicometido. 

la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2011, contenido en el Decreto 54-201 O del Congreso de la 
República, establece en su artículo 28: 

"Responsables de los fideicomisos. Las autoridades superiores 
de las Entidades de la Administración Central, Entidades 
Descentralizadas y Autónomas que administren y ejecuten 
fideicomisos constituidos con recursos del Estado, serán 
responsables de la ejecución de los fondos fideicometidos y de 
la rendición de cuentas respectiva, así como de velar que los 
fiduciarios cumplan con sus funciones. Las autoridades 
superiores de las entidades referidas de los fideicomisos, son 
responsables de velar y exigir el cumplimiento de los fines y 
objetivos del fideicomiso, de cumplir con las obligaciones 
establecidas en la presente ley y con las disposiciones 
complementarias que se emitan, así como de la efectiva 
utilización de los créditos presupuestarios que sean asignad~s-~-
en su presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil onc~~1;05~''t ,,:;-.;:-, 
responsables de los fideicomisos, conjuntamente ~0n-· ,lo~ .. , : .. ·<\ 

; ·:,,\ 
! . ' ' ~"' •. ~ ~ j 

.~' ... ·.s ¡ 



Dictamen No. 202-2011 
Expediente Número 2011-277 

JJMR 

SECRETARÍA GENERAL 
DE LA 

PQr-;:SJDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

fiduciarios, son responsables del cumplimiento de las funciones 
asignadas en el contrato y de llevar un estricto inventario de los 
bienes que se adquieran con los fondos fideicometidos, 
debiendo tomar medidas de control y resguardo de dichos 
bienes." 

7. La Ley Orgánica del Presupuesto, establece: 

1. En su artículo 33, que "Los recursos financieros que el Estado 
asigne con obligación de reembolso a sus entidades 
descentralizadas y autónomas para que los inviertan en la 
realización de proyectos específicos de beneficio social y que 
produzcan renta que retorne el capital invertido, podrán darse 
en fideicomiso. Asimismo, los Fondos Sociales podrán 
ejecutar sus proyectos bajo dicha figura, Los fideicomisos se 
constituirán en cualquier Banco del sistema nacional. los 
Fondos Sociales podrán ejecutar sus proyectos bajo dicha 
figura (fideicomisos), Los fideicomisos se constituirán en 
cualquier Banco del sistema nacional." 

ii. En su artículo 59, que Las instituciones que actúen como 
fiduciarias en los fideicomisos que constituyan las entidades 
del Estado, rendirán informes mensualmente a dicho 
Ministerio (Ministerio de Finanzas Públicas). 

·-"" 111. ANÁLISIS: 

1. El Fideicomiso denominado "Programa Global de Crédito para la Micro 
Empresa y la Pequeña Empresa", cuya creación fue autorizada por Decreto 

. :~ 6-98 del Congreso de la República, no contempla una estipulación legal '?\ específica que posibilite su modificación por reducción del patrimonio 
-~~ : fideicometido, lo que hace necesario al tratarse de un fideicomiso creado por 

\ ::. :"- -=- autorización expresa del Congreso de la República, y no conforme los casos 
~- '~~ ~ t l~~- previstos en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que dicho 
~ \ ~ -S -~~ -;; organismo de Estado, autorice su modificación por reducción. 

• ~~ \r~ o~~ 
·-. \ \~~)· ~ E ~-
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Consta en el expediente que el Gobierno de Guatemala, solicitó al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), que autorizara la utilización de parte del 
patrimonio fideicometido, como apoyo financiero al presupuesto del Estado, y 
que expresamente dicha institución financiera otorgó su no objeción. 

3. Se considera que la autorización otorgada por el BID se fundame~;:::;~>~\ 
cláusula 4.04 del Contrato de Préstamo, que expresamente contémpra .él .. • .. _. ·';'_.\ 

1. 

··'l 
'i ' , . : 



SECRET ARfA GENERAL 
DE LA 

r.:>~ESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Dictamen No. 202-2011 
Expediente Número 2011-277 

JJMR 

n (¡ 
¡ 

caso de utilización de "fondos provenientes de las recuperaciones de los sub
préstamos concedidos con los recursos del Programa que se acumulen en 
exceso de las cantidades necesarias para el servicio del Préstamo (es de 
hacer notar que el Estado de Guatemala presupuesta el pago de sus 
obligaciones financieras internacionales por separado, entendiendo que el 
repago se carga al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, 
en el rubro que corresponde a la atención de la deuda pública internacional 
en general, y no a las disponibilidades financieras del Programa), sólo podrán 
utilizarse para la concesión de nuevos sub-préstamos que se ajusten 
sustancialmente a las normas establecidas en este Contrato, salvo que 
después de cinco años contados desde la fecha del último desembolso del 
Financiamiento (fecha que corresponde al 14 de septiembre de 2002), el 
Banco y el Prestatario convengan en dar otro uso a las recuperaciones, sin 
apartarse de los objetivos básicos del financiamiento, o en reducir el plazo de 
vigencia de la obligación del préstamo. 

4. En el presente caso, se hace necesario considerar que en forma concurrente 
se puede identificar un Préstamo, un Programa y un Fideicomiso. El primero 
es un Contrato entre el BID y el Gobierno de Guatemala (886/SF-GU), que 
fue autorizado por el Decreto 6-98 Congreso de la República, y que 
actualmente se encuentra en su fase de amortización, es decir que ya fue 
desembolsado totalmente. Luego identificamos el Programa Nacional de la 
Microempresa (GU-072) que fue financiado parcialmente con los recursos del 
Préstamo, y que concluyó el 14 de septiembre de 2002, cumpliendo 
ampliamente sus objetivos según el informe de su terminación. Finalmente 
identificamos el Fideicomiso, como un Contrato por el que el Fideicomitonte, 
Estado de Guatemala, entregó al Fiduciario, Banco de Guatemala, por la 
Escritura Pública número 280 del 25 de junio de 1998, autorizada por el 
Escribano de Cámara y de Gobierno, el monto proveniente del Préstamo 
886/SF-GU, con la finalidad de financiar la ejecución parcial del "Programa 
Global de Crédito para la Micro Empresa y la Pequeña Empresa". 

5. Se observa que de conformidad con la cláusula tercera del contrato de 
Fideicomiso, corresponde al Estado de Guatemala, la calidad de 
Fideicomitente, y al Banco de Guatemala. la calidad de Fiduciario. De esa 
forma, al amparo del artículo 766 del Código de Comercio, las partes del 
contrato de Fideicomiso son el Fideicomitente y el Fiduciario. Se observa 
que la cláusula décima quinta del Contrato de Fideicomiso establece la 
posibilidad de que sobre el mismo existan modificaciones de común acuerdo 
entre las partes. Y que la naturaleza del presente contrato de fideicomiso, no 
es irrevocable. De esa forma se considera la posibilidad de modificar el 
contrato de Fideicomiso de común acuerdo entre el Fideicomitente y el 
Fiduciario. 

Se observa que cumpliendo con las formalidades necesarias de acuerdo.-at:~--~.:>" 
carácter solemne del Contrato de Fideicomiso, el Congreso de la Repúb1ica, ':':;·~~\ 
puede autorizar al Organismo Ejecutivo para que por medio del Ministro de :';, ~.\ 
Finanzas Públicas, en representación del Estado, proceda a la modificación ~ ~ l 
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del Fideicomiso denominado Programa Global de Crédito para la 
Microempresa y Pequeña Empresa, junto al representante legal del Banco de 
Guatemala. 

7. Se observa el pronunciamiento favorable que hace el Ministerio de Finanzas 
Públicas, órgano rector de los fideicomisos públicos, con relación a la 
procedencia de las modificaciones propuestas al contrato de Fideicomiso. 

8. Se observa que se han cumplido los requerimientos legales vigentes para 
modificar contratos de fideicomisos públicos. Asimismo no se observa en el 
proyecto de acuerdo gubernativo, que alguna modificación propuesta pueda 
contrariar la legislación vigente. 

9. El proyecto de Decreto del Congreso de la República, se considera que 
cumple con los requisitos de forma y de fondo para esta clase de 
disposiciones; por lo que este Cuerpo Consultivo de la Secretaría General de 
la Presidencia estima procedente que el mismo sea sometido a consideración 
y firma del Señor Presidente de la República. 

IV. DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo, luego del 
análisis de la documentación acompañada y de las normas legales aplicables, 
estima que es procedente que el Presidente de la República en uso de la facultad 
de iniciativa de ley que constitucionalmente le corresponde, someta a 
consideración del Congreso de la República, para su aprobación el proyecto de 
decreto por el cual se autorice al Organismo Ejecutivo, a suscribir con el Banco de 
Guatemala, una modificación de la cláusula cuarta de la Escritura Pública de 
Constitución del Fideicomiso denominado Programa Global de Crédito para la 
Microempresa y Pequeña Empresa, con el objeto que el monto de 
0.55,948,955.52 que corresponden a recursos del Préstamo 886/SF-GU, y que 
constituyen parte del patrimonio fideicometido, se puedan trasladar a la cuenta 
"Gobierno de la República - Fondo Común" como saldo de caja, para financiar el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado; y asimismo para que el monto de 
Q. 22,272,367.91, que corresponde a resultados acumulados del relacionado 
fideicomiso, puedan trasladarse de la misma forma, y con el mismo destino. 
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