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lrFECHA QUE CONOCIO El PLENO: 14 DE AGOSTO DE 2012. 

IIINICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR El ORGANISMO EJECUTIVO. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE AUTORIZAR Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA 

QUE, POR INTERMEDIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SUSCRIBA LOS 

CONVENIOS DE PRÉSTAMOS ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y: A); El FONDO 

INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA- HASTA POR UN MONTO DE 

DEG10,850,000.00; Y B) El FONDO OPEP PARA El DESARROLLO INTERNACIONAL -

OFID- HASTA POR UN MONTO DE US$15, 000,000.00; DESTINADOS PARA El 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN El QUICHÉ. 

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 fa cual el 
Congreso de la República estaría aprobando las negociaciones y autorizando al 
Organismo Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba 
el Convenio de Financiamiento hasta por diez millones ochocientos cincuenta mil 
Derechos Especiales de Giro (DEG10,850,000.00) con el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola -FIDA-; y, el Convenio de Préstamo hasta por quince millones 
de dólares de los Estados Unidos de América (US$15,000,000.00) con el Fondo 
OPEP para el Desarrollo Internacional -OFID- orientado a apoyar la ejecución del 
Programa de Desarrollo Rural sustentable en El Quiché. 

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 m1 
consideración y estima. 
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Señor 
Gudy Rivera Estrada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

1 
EZ MOLINA 

SG/ne 
2012-2284 

Se acompaña: 47 folios, Proyecto de Decreto de 3 hojas y un CD. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DEL PROYECTO DE LEY SOBRE: i) EL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO HASTA POR 
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DERECHOS ESPECIALES DE GIRO 
(DEG1 10,850,000.00) A SUSCRIBIRSE ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL 
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA-; Y, ii) EL CONVENIO DE 
PRÉSTAMO HASTA POR QUINCE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (US$15,000,000.00), A SUSCRIBIRSE ENTRE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y EL FONDO OPEP PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL -OFID-, 
AMBOS DESTINADOS A FINANCIAR PARCIALMENTE EL "PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN EL QUICHÉ". 

l. ANTECEDENTES 

De conformidad con la Evaluación Ex Ante del "Programa de Desarrollo Rural Sustentable 
para la Región de El Quiché", realizada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
-FIDA- en al año 201 O indica que la población de la República de Guatemala se estima en 
alrededor de 14 millones de habitantes, distribuidos en 22 departamentos, de los cuales el 
41% son indígenas, y el 59% es no indígena, y del total de la población el 53% se encuentra 
ubicada en el área rural. Asimismo, de la población total del país, el 51% son pobres de los 
cuales el 35.8% viven en condiciones de pobreza y 15.2% viven en condiciones de extrema 
pobreza. La pobreza extrema y la desigualdad han restringido el acceso a oportunidades 
sociales, económicas y políticas de grupos específicos de guatemaltecos, por lo que se 
observa que tres de cada cuatro indígenas viven en zonas rurales, lo que implica una mayor 
probabilidad de seguir siendo pobres. 

Según el Informe de Diseño de Programa preparado por el FIDA, la pobreza en Guatemala se 
concentra en las regiones de occidente (61.7%) y norte del país (17.1%), particularmente en 
los departamentos del Quiché, Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, Baja 
Verapaz, y San Marcos, y de manera específica la pobreza extrema alcanza el 43.5% en Alta 
Verapaz y el 21.2% en Baja Verapaz. 

La pobreza rural en Guatemala se deriva de diferentes factores, y aunque existen 
denominadores comunes en todo el territorio nacional, para el caso de la población que 
habita en el área del Programa, se observa que la mayor pobreza y pobreza extrema son 
padecidas principalmente por las familias indígenas, quienes en su mayoría no tienen 
acceso a los servicios básicos. Asimismo, el 60% de dicha población subsiste mediante la 
producción agropecuaria de granos básicos bajo prácticas tradicionales; y más del 95% de 
esos productores son indígenas, y cuenta con el 17% de acceso a la tierra. 

El mencionado Documento establece entre otras, que las escasas opciones de ingreso 
económico en la región y la falta de empleo son causas fundamentales de pobreza, ya que 
la producción de las parcelas no es suficiente para cubrir las necesidades cotidianas de la 

Unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional; su valoración se basa en una canasta de cuatro monedas: Dólares de los 
Estados Unidos de América, Euros. Libra Esterlina y Yen Japonés. 
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población. Por lo anterior, los habitantes del área de influencia del Programa, no cuentan 
con suficientes opciones de empleo remunerado, por lo que se estima que un 35% de la 
población mayor de 14 años sale de sus comunidades en busca de trabajo a los municipios 
del occidente, la costa del país, y la zona metropolitana, ubicándose en ocupaciones de 
baja remuneración. 

Aunado a lo anterior, se observa que un alto porcentaje de la población rural es 
analfabeta, y, otra proporción significativa cuenta con un promedio de educación de 3 a 5 
años de primaria. La deserción escolar y la no continuidad educativa que es motivada 
principalmente por la incorporación a la actividad laboral en la parcela o en la comunidad y 
por la falta de recursos económicos para costear los estudios, contribuyen a la perspectiva 
de escaso alcance de desarrollo entre las familias rurales pobres. 

Asimismo, entre los principios y valores que guían el trabajo del Plan de Gobierno, el cual 
tiene como fin principal apoyar a la población en todas las áreas sustantivas, están: 
i) promover las metas del milenio, ii) inclusión y democracia, iii) reducción de la pobreza; 
iv) interculturalidad; y, v) descentralización y participación ciudadana. 

En virtud de lo anterior y con el objeto de impulsar las acciones previstas en el Programa 
mencionado, el Gobierno de Guatemala solicitó apoyo financiero al Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola -FIDA- y al Fondo OPEP para el Desarrollo lnternacionai-OFID-. 

11. CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS PRÉSTAMOS DE CONFORMIDAD CON LOS 
CONVENIOS DE PRESTAMO: 

a) Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

Hasta por diez millones ochocientos cincuenta 
mil Derechos Especiales de Giro (DEG 
1 0,850,000.00). 

Programa de Desarrollo Rural Sustentable en El 
Quiché. 

Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-. 

Hasta dieciocho ( 18) años, incluyendo hasta tres 
(3) años de periodo de gracia a partir de la fecha 
en que el Fondo haya determinado que se han 
cumplido todas las condiciones generales previas 
para el retiro de fondos. 

El prestatario pagará al Fondo intereses, de 
conformidad con lo establecido en la Sección B, 
Numeral 2 del Convenio de Préstamo. 
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AMORTIZACIÓN: 

GUATE::MALA C. A. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en lo 
posible iguales. 

b) Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional -OFID-: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

AMORTIZACIÓN: 

COMISIÓN POR SERVICIO: 

Hasta por quince millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$15,000,000.00). 

Programa de Desarrollo Rural Sustentable en El 
Quiché. 

Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-

Hasta veinte (20) años, incluyendo hasta cinco 
(5) años de período de gracia. 

El prestatario pagará al Fondo intereses, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 2, 
Numeral 2.02 del Convenio de Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en lo 
posible iguales. 

Uno por ciento (1 %) anual de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 2, Numeral 2.03 del 
Convenio de Préstamo. 

En virtud de lo anterior y contando con las opiniones favorables correspondientes, 
respetuosamente se solicita al Congreso de la República de Guatemala, su autorización 
para suscribir los Convenios de Préstamo citados supra, destinados a financiar 
parcialmente el "Programa de Desarrollo Rural Sustentable en El Quiché". 

Para el efecto, se adjunta copia del expediente de mérito. 
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DECRETO NÚMERO 
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El Congreso de la República de Guatemala 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo establecido en el artículo 119, inciso j) de la Constitución Política de 
la República de Guatemala, dentro de las obligaciones fundamentales del Estado se 
encuentra impulsar activamente programas de desarrollo rural sustentable que tiendan 
a incrementar y diversificar la producción nacional, por lo que el Gobierno de la 
República de Guatemala solicitó apoyo financiero al Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola -FIDA- y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional -OFID- para la 
ejecución de un programa que permita reducir en forma significativa la pobreza, 
prevenir la discriminación y exclusión de las poblaciones más pobres, indígenas y no 
indígenas del Quiché, a través del desarrollo socioeconómico de las áreas rurales de 
una manera comprensiva, ambientalmente sostenible y con equidad de generó. 

CONSIDERANDO: 

Que el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA- y el Fondo OPEP para el 
Desarrollo Internacional -OFID-, aprobaron otorgar el financiamiento requerido, con 
carácter reembolsable por los montos de hasta diez millones ochocientos cincuenta mil 
Derechos Especiales de Giro (DEG 1 0,850,000.00) y quince millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$15,000,000.00) respectivamente, con el objeto de 
apoyar la ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sustentable en el Quiché. 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 

Artículo 1. Aprobación. Se aprueban las negociaciones de los Convenios de 
Préstamo a ser celebrados entre la República de Guatemala y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola -FIDA-, y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional 
-OFID-, que apoyarán la ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sustentable en el 
Quiché. 

Artículo 2. Autorización. Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por 
intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba los Convenios indicados, 
especialmente bajo las condiciones financieras que en este artículo se detallan. Dicha 
autorización, es extensiva para suscribir los convenios modificatorios que 
correspondan. 
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1) FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA-: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

AMORTIZACIÓN: 

Hasta por diez millones ochocientos cincuenta mil 
Derechos Especiales de Giro (DEG10,850,000.00). 

Programa de Desarrollo Rural Sustentable en el 
Quiché. 

Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ). 

Hasta dieciocho (18) años incluyendo un periodo de 
gracia de tres (3) años a partir de la fecha en que el 
Fondo haya determinado que se han cumplido todas 
las condiciones generales previas para el retiro de 
fondos. 

El prestatario pagará al Fondo intereses, de 
conformidad con lo establecido en la Sección B, 
Numeral 2 del Convenio de Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible 
iguales. 

ii) FONDO OPEP PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL -OFID-: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

AMORTIZACIÓN: 

COMISIÓN POR SERVICIO: 

Hasta por quince millones de Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$15,000,000.00). 

Programa de Desarrollo Rural Sustentable en el 
Quiché. 

Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ). 

Hasta veinte (20) años, incluyendo hasta cinco (5) 
años de período de gracia. 

El prestatario pagará al Fondo intereses, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 2, 
Numeral 2.02 del Convenio de Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible 
iguales. 

Uno por ciento (1 %) anual de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 2, Numeral 2.03 del 
Convenio de Préstamo. 
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Artículo 3. Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas de los 
Convenios de Préstamo que se Autorizan. Las amortizaciones del capital, pago de 
intereses y demás gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones financieras 
de los Convenios de Préstamo que se autorizan en el artículo anterior, estarán a cargo 
del Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, para lo 
cual deberá prever las asignaciones presupuestarias correspondientes en cada 
ejercicio fiscal, hasta la cancelación total de la deuda. 

Artículo 4. Adquisición de bienes y servicios. La adquisición de bienes, obras y 
servicios que se efectúen con los recursos provenientes de los Préstamos cuyas 
negociaciones son aprobadas por este Decreto, observarán lo que para el efecto 
establezcan los respectivos convenios que se suscriban. 

Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto empieza a regir el día de su publicación en 
el Diario Oficial. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS DÍAS DEL MES DE DE DOS MIL DOCE. 
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PRÉSTAMO No. ----
DONACIÓN No. 

CONVENIO DE FINANCIACIÓN 

Programa de Desarrollo Rural Sustentable en El Quiché 
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RÉPUBLICA DE GUATEMALA 
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CONVENIO DE FINANCIACIÓN 

Número del Préstamo: ______ _ 

Número de la Donación: ______ _ 

Programa de Desarrollo Rural Sustentable en El QuÍChé (el "Programa") 

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (el "Fondo" o el "FIDA") 
r n 

y j: ·• . • ;e; ~: 

• •. J' 1 ·,: ..... 

la República de Guatemala (el "Prestatario/Receptor") >~·;:+ 

(cada uno de ellos por separado la "Parte" y los dos colectivamente las "Partes") 

acuerdan lo siguiente: 

Preámbulo 

El Prestatario/Receptor se propone obtener del Fondo de Desarrollo Internacional de la 
Organización de los Países exportadóres' tdi{ Petróleo ·("OPEP") un préstamo por la 
cantidad principal de aproximadamente USD 15 000 000 para ayudar a financiar el 
Programa conforme a las condiciones establecidas en un convenio (el "Convenio OPEP") 
a suscribirse entre el Prestatario/Receptor y·:la üPEP. 

'\ ;· 

Sección A 

l. Los siguientes documentos en su conjunto conforman colectivamente este 
Convenio: el presente documento, la Descripción y las Disposiciones de ejecución del 
Programa (Anexo 1) y el Cuadro de asignaciones (Anexo 2). 

2. Se adjuntan al presente convenio las Condiciones Generales para la Financiación 
del Desarrollo Agrícola de fecha 29 de abril de 2009,' en sus sucesivas versiones 
enmendadas, (las "Condiciones Generales") y cualquiera de las disposiciones en ellas 
contempladas serán aplicables al presente Convenio. A los efectos del presente 
Convenio, los términos definidos en las Condiciones Generales tendrán el significado en 
ellas indicado. 

3. El Fondo proporcionará un Préstamo y una Donación al Prestatario/Receptor (la 
"Financiación"), que el Prestatario/Receptor utilizará para ejecutar el Programa de 
conformidad con los términos y condiciones del presente Convenio. 

Sección B 

l. A. 
B. 

El monto del préstamo es de 10 850 000 DEG. 
El monto de la donación es de 330 000 DEG. 

2. El Préstamo se concede en condiciones ordinarias por un plazo de 18 años 
incluyendo un periodo de gracia de tres (3) a partir de la fecha en que el Fondo haya 
determinado que se han cumplido todas las condiciones generales previas para el retiro 
de fondos. La tasa de interés será el Tipo de Interés de Referencia del Fondo. 

3. La Moneda de Pago del Servicio del Préstamo será en dólares de los Estados Unidos 
de América. '.·. 

4. El primer día del Ejercicio Financiero aplicable será el 1 de enero . 
. ·. 

:.•· '! 

·,--..;_.>'/ 
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5. Los pagos del capital y los intereses serán pagaderos cada 15 de febrero y 15 de 
agosto. 

6. El Prestatario/Receptor, dentro de la cuen,ta única existente en el Banco de , 
1 1 , ', 

Guatemala por la Tesorería Nacional (''Cuenta Unica"), identificará dos cuentas · O[) LO I. l.J 
secundarias a nombre del Programa, una para -dar seguimiento a la utilización de los 
recursos del préstamo y la otra para dar seguimiento a la utilización de los recursos de la 
donación (''Cuenta Secundarias"). 

7. El Prestatario/Receptor proporcionará financiación de contrapartida para el 
Programa por el monto de aproximadamente 4 000 000 dólares estadounidenses que 
serán utilizados para cubrir los costos de impuestos para los bienes y servicios 
adquiridos con cargo al Préstamo. 

Sección C 

l. El Organismo Responsable del Programa será el Fondo Nacional para la Paz 
("FONAPAZ"), adscrito a la Presidencia de la República, quien asumirá la responsabilidad 
general de la ejecución del Programa. 

2. La Fecha de Terminación del Programa será el sexto aniversario de la fecha de 
entrada en vigor del presente Convenio o cualquier fecha posterior que el Fondo haya 
determinado y comunicado al Prestatario/Receptor. 

Sección D 

El Préstamo y el Programa serán supervisados por el Fondo. 

Sección E ~· (:.'T ,1 .· ¡; 'J ( . 

r J '; _; ~ 

l. Se considera que son motivos adicionales para la suspensión del presente Convenio 
los siguientes: que el Manual de Operaciones del Programa, o cualquiera de sus 
disposiciones, haya sido objeto de cesión, renuncia, suspensión, revocación, enmienda u 
otra modificación sin el acuerdo previo. c!el Fondo, y éste haya determinado que tal 
cesión, renuncia, suspensión, revocación, enmienda o modificación ha tenido, o es 
probable que tenga, consecuencias adversas sustanciales para el Programa 

2. Se considera que son condiciones generales adicionales previas para el retiro de 
fondos las siguientes: s ;, 

(a) que el Prestatario/Receptor haya debidamente abierto las Cuentas Secundarias 
dentro de la Cuenta Única para el préstamo y la donación; y 

(b) que el Organismo Responsable del Rrograma haya constituido la Unidad Gerencial 
del Programa ("UGP") de conformidad con el Apéndice 1 párrafo 2.1 de este 
Convenio. 

3. Se indican a continuación los representantes designados y las direcciones que han 
de utilizarse para cualquier intercambio de comunicaciones relacionados con el presente 
Convenio: 

Por el Fondo: Por el Prestatario/Receptor: 

·".ji i 
2 

~ 'q .-;- .. 



El Presidente 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Vía Paolo di Dono 44 
00142 Roma, Italia 

Ministerio de Finanzas 
Públicas 
8 Av. Y 21a Calle Zona 1 
Centro Cívico 
Edificio de Finanzas Públicas 
01001 Guatemala Ciudad -
Guatemala, C.A 

Organismo Responsable del 
Programa 
Fondo Nacional para la Paz 
(FONAPAZ) 
6 Av. 9-51 Zona 9 
01009 Guatemala Ciudad, 
Guatemala, C.A. 

El presente Convenio, de fecha , se ha preparado en idioma español en 
seis (6) copias originales, tres (3) de las cuales son para el Fondo y las otras tres (3) 
para el Prestatario/Receptor. 

Por el Fondo Por el Prestatario/Receptor 

,. ¡.:. 
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Anexo, 1 

Descripción del Programa y disposiciones de ejecución 

I. Descripción del Programa 

(J(r --~--¡ 
: ' . ~ 1 ' j : ~ ~ 

..; •.,¿ \)u ,.' lo-

'000011 
l. Población objetivo/usuarios. Los grupos-objetivo identificados de pobladores 

indígenas y rurales, ind.uyen: ~rodl.lctores agropecuarios de subsistencia, 
productores agropecuarios comer:ciales • emergentes y consolidados familias 
rurales sin tierra, jornaleros agr:ícolas, pequeños y micro-empresarios rurales 
(agropecuarios y no agropecuarios), artífices de productos culturales y elementos 
de artesanía tradicional, y mujeres y jóvenes. El área geográfica del Programa 
está constituida por 20 municipios del Departamento de El Quiché ("Área del 
Programa"). 

.; ( 

2. Meta. La meta del Programa¡:es el de ser un factor que contribuya en la lucha 
contra la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
poblaciones indígenas y rurales del Departamento de El Quiché. El objetivo 
general es que las organizaciones de productores mejoren sus oportunidades de 
generación de ingresos y empleo, propiciando el acceso de las empresas y 
negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos. 

3. Objetivos. Los objetivos del programa incluirán: • r.:, __ : . 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

' ~:o"'-x:; 

Apoyar el mayor acceso a los mercados, facilitando el desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades organizativas, empresariales, 
productivas y comerciales de los usuarios, intensificando la 
producción, creando y modernizando empresas y negocios rurales 
(agropecuarios, no-agropecuarios y de agro-transformación/ 
agregación de valor) con un enfoque de encadenamientos 
empresaria_Le¡;; .. ; ,, 

.¡;4t;'Í(L¡ :·--: . '"'C. ·,: . 
Rehabilitar:Ja~vías :fiwal~s de acceso, y expander la infraestructura 
productiva y c;tg ¡;¡gr;e_gación de valor para la comercialización y la 
exportación; 

Facilitar el acceso. de los , productores organizados a fuentes de 
financiamiento existentes, a la vez que se propicia la vinculación 
de entidades loferentes con usuarios demandantes de servicios 
financieros rurales en la zona de influencia del programa; 

Contribuir al mejoramjento del capital social y humano, 
fortaleciendo las capacidades organizativas de las comunidades, y 
de administración/gestión y toma de decisiones para el desarrollo 
local y municipal, además de la inversión en elementos de 
infraestructurq social b_ásicé(; y, 

.. ·. ~·. ·. 
Fortalecer la ,capacidad de los gobiernos locales y municipales para 
la gestión efectiva del desarrollo rural territorial, la gestión de los 
recursos naturales y la reducción de la vulnerabilidad. 

',__, - . :: 
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4. Componentes. Además del componente de Gestión del Programa que abarca 
acciones de Planificación, Seguimiento y 'Evaluación y asesoría en genero, el 
Programa incluye los siguientes componentes: 

A.' ACCESO A MERCADOS 

A. l. Los objetivos del componente son: (i) Desa~rollar y consolidar organizaciones 
de productores para que estas establezcan '/ ' manejen negocios rurales 
competitiva mente; (ii) Desarrollar plarfe's:': dé encad'eh'Cimientos eco-empresariales 
con asociaciones de productores vinculados a los mercados nacionales e 
internacionales para la generación de empleo e ingresos; (iii) Modernizar la 
producción de hortalizas bajo riego en El Quiché a través de la reconversión y 
equipamiento de un número significativo de hectáreas de riego por goteo; (iv) 
Facilitar el acceso a los mercados de organizaciones de productores a través de la 
construcción y equipamiento de centros de acopio para la agregación de valor 
(recepción, selección y empaque) de cul'tiVos para la exportación; y (v) Mejorar la 
seguridad alimentaria del grupo objetivo ~;la: protección del medioambiente a través 
de la implementación de obras dé conservación de suelos y la transferencia de 
técnicas de cultivo conservacionista. Se propiciarán, además, formas más eficientes 
para la producción de leña, y la protección de sitios de recarga hídrica . 

. ·'"' 
A.2. El componente se ejecutará a través de las siguientes líneas de acción: 
(i) Servicios Técnicos y Empresariales Rurales {STERs) (ii); Fondos de Capitalización 
(FCs); (iii) Ejecución para la Producción Sustentable y la Seguridad Alimentaria; 
(iv) Servicios Financieros Rurales {SFRs); y, (v) Caminos Rurales de Acceso. Las tres 
primeras están directamente involucradas en los procesos de encadenamiento 
empresarial, y se describen en esta sección. Los SFRs y los caminos rurales, como 
actividades complementarias, de apoyo, se analizan modularmente como sub-
componentes, por separado. :•tt'JL . 

.... l . ; ( ~ l ( 
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A.3. La estrategia del componente paraéel\fbmentlf> del acceso a los mercados y el 
desarrollo de negocios y microempresas rurales competitivas se fundamenta en la 
formulación y el establecimiento, apoyo, seguimiento y evaluación de planes de 
encadenamientos empresariales concretos. Estos planes de encadenamientos son 
mecanismos integrales de apoyo para el establecimiento y consolidación de empresas 
rurales, basados en 'planes de negocios' consistentes los que contemplan los 
aspectos empresariales, productivos, comerciales y de medio ambiente. Tomando 
como punto de partida las señales de precios y demandas del mercado, los planes de 
encadenamientos empresariales se condktan ·en la práctica a través del diseño del 
perfil de las empresas y de su ejecución por medio de las inversiones requeridas y de 
la provisión de asistencia técnica en cada uno de los eslabones de las cadenas de 
valor. o; 

La estrategia integral de acceso a los mercados y desarrollo de encadenamientos 
empresariales, basada en la provisión de servicios técnicos y empresariales rurales y 
en fondos de capitalización, contempla también: (i) La rehabilitación y mejoramiento 
de vías rurales de acceso con enfoque de apoyo a la comercialización; y, (ii) La 
facilitación de mecanismos para la innovación·· y expansión de los servicios 
financieros rurales. 

A.4. Servicios Técnicos y Empresariales Rurales Los serv1c1os técnicos y 
empresariales rurales son el motor de la estrategia de acceso a mercados y de la 
ejecución efectiva de los planes de encadenamientos empresariales. Estos servicios 
serán de un amplio espectro de especialización, de acuerdo a las necesidades 
diferenciadas de los diversos grupos-objeti{¡o, y los niveles de requerimiento de 
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acuerdo con las demandas técnicas de las asociaciones de productores y de sus 
empresas. A través de esta línea de acción se fomentará la oferta y demanda de 
servicios técnicos y empresariales rurales, a ser realizados por entidades prestadoras 
de servicios en la zona de influencia del ;programa, contribuyendo a la reactivat_ro (1 (") 1 ') 
de las economías locales. , ).U. · ~ "' - y 

A.S. Fondos de Capitalización Los objetivos específicos de los fondos de 
capitalización, dentro del componente de acceso a mercados y desarrollo de 
encadenamientos empresariales, son: (i) Capitalizar directamente a los planes de 
encadenamiento empresarial de las asociaciones de productores, de modo de 
concretarlos en empresas operativas y competitivas, generadoras de producción, 
valor agregado y empleo; (.ii}Facilitar el mejoramiento de la capacidad productiva 
primaria de manera susteqtabl~, y la ~on~ervación de medio ambiente por parte de 
las pequeñas unidades de prodt:Jcci.ó~; .. y, .. (iii) Facilitar el desarrollo de la oferta y la 
demanda de servicios financiero$ .en ,el ámbito de las asociaciones de productores, 
por medio de su capitalización, e·l uso de herramientas financieras y la vinculación a 
los sistemas financieros formales . 

A.6. Ejecución para la Producción Sustentable y la Seguridad Alimentaria. La 
sensibilización y la educación ambiental a las comunidades rurales, la promoción y 
seguimiento a los comités ambientales, y la capacitación y asistencia técnica sobre 
conservación de suelos y seguridad alimentaria, será ejecutada por FONAPAZ con la 
colaboración de las municipalidades del ~~ea y con las organizaciones de usuarios 
atendidas por el Programa. 

,r~ '. 
A. 7 Servicios Financieros R.urales. La, :estrategia de servicios financieros rurales 
del programa se basa en un modelo que promueve el desarrollo de la oferta y la 
demanda de servicios financieros eri. el ámbito rural, como un instrumento 
indispensable para el acceso a los mercados. Este modelo es complementario a las 
acciones e inversiones de apoyo a las asociaciones de productores y sus planes de 
encadenamiento empresarial, y se plantea para ser puesto en práctica bajo un 
esquema diferenciado de atención, en correspondencia directa al nivel de desarrollo y 
capitalización de las organizaciones de productores. 

A.8 Caminos Rurales de ~~,ceso. Las i,nv~r.siones de rehabilitación y mejoramiento 
de caminos rurales de aq;:cso¡son e~;~ \pp\:>yo.a la línea principal del programa por lo 
que corresponde a facilitar el, at:;.<;:eso.,;a.los'<f,ercados, el transporte y la comunicación, 
y la creación de negocios. rural.~ 1yl microempresas. El objetivo del subcomponente 
consiste en que los usuarios del 'programa cuenten con vías de acceso entre aldeas, 
caseríos y cabeceras municipales rurales que faciliten los procesos de desarrollo y de 
expansión económica en el ámbito territorial del Quiché. 

·e 

B.FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO TERRITORIAL 

B.l. Los objetivos del Componente buscan: (i) Contribuir al mejoramiento del 
capital social y humano, fortaleciendo las capacidades organizativas de las 
comunidades, y de administración/ gestión y toma de decisiones para el desarrollo 
local y municipal. Estas acciones, que.sor:t.clave para la cohesión social comunitaria y 
para la sostenibilidad general de las in\f~fsiores del programa, serán fortalecidas por 
medio de infraestructura social bás[9a, ·incluyendo instrumentos ahorradores de 
trabajo para la mujer; y, (ii) Fortalecer la capacidad de los gobiernos locales y 
municipales para la gestión efectiva del desarrollo rural territorial. 
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8.2 Estrategia de intervención. La ejecución del Programa, y por lo tanto la 
implementación del componente, buscan dar respuesta a las necesidades 
diferenciadas de los municipios y comunidades in,volucradas, por lo que las acciones 

:. :aquí descritas se rigen, al igual en los otros tóm'pÓnentes, por una estrategia dual y 
· complementaria de intervención: (i) E*pari~ión :a e ~)·acciones de desarrollo en 

municipios prioritarios: Estrategia de indú'si'ón''al desarrollo de las comunidades 
vulnerables y aisladas de los muri'idpios indúidos en este Programa, y, 
(ii) Fortalecimiento de las inversiones en las zonas de operación del programa 
PRODERQUI: Estrategia de consolidación productiva y organizativa: Modernización y 
competitividad rural. En ambos casos se fortalecerá la capacidad de los gobiernos 
locales para la gestión efectiva del desarrollo rural territorial, y todas las acciones 
serán determinadas por una estrategia integral de focalización, de modo de garantizar 
la participación efectiva de los grupos-objetivo identificados. 

~ : ; ... ~ 

8.3 Las líneas de acción e inversión' de.l cómponenté consisten de: l. Fortalecimiento 
organizacional; 2. Desarrollo territorial; 3. Equidad de género e interculturalidad; 
4. Capacitación, educación y comunicación/ d!vulgación; y, 5. Infraestructura social. 

8.4 Fortalecimiento Organizacionat.1 El Programa incluye un proceso de 
fortalecimiento de las asociaciones de .:productores, que es la base para buscar la 
sostenibilidad organizacional, económica y del recurso humano local, tanto de 
organizaciones formales como no formales, y de las estructuras tradicionales de 
gobernabilidad local. En relación a la personería jurídica se apoyarán las asociaciones 
y las cooperativas. Para las organizaciones nb :formales se apoyarán los procesos de 
legalización. Se buscará establecer un convenio con el Instituto Nacional de 
Cooperativas. 

B. S Desarrollo Territorial. Partiendo de un. é~nfoque integral de desarrollo rural 
territorial, la estrategia propuesta consiste Cen: la' consolidación operativa de las 
oficinas municipales de planificación (OMP)·~v l'as oficinas municipales de la mujer 
(OMM) de las municipalidades del Área del Programa. Esto permitirá incorporar la 
perspectiva de género en el ámbito territorial y la elaboración de los planes de 
desarrollo municipal con una visión de ~ncadenamientos empresariales y de 
promoción de municipios exportadores. Para fortalecer estas oficinas, el Programa 
realizará convenios interinstitucionales con las municipalidades seleccionadas para 
apoyar, entre otros: (i) Procesos sistemáticos de capacitación durante los dos 
primeros años; (ii) Materiales y equipos de trabajo especializados (GPS, 
computadoras, etc.);y (iii) Acompañamiento técnico por parte de las coordinaciones 
de género y fortalecimiento organizacional y desarrollo territorial y la unidad de 
seguimiento y evaluación del Programa: • ' ' 

, .. 
8.6 Equidad de Género e Interculturalidad. La institucionalización o 
transversalización de la perspectiv'a de,., ~~nero será el proceso mediante el cual el 
Programa garantizará que el beneficio del desarrollo rural llegue a las mujeres y los 
hombres de una manera equitativa e incluyente; La estrategia de promoción de la 
equidad de género definida por el Programa, incluirá cuatro aspectos importantes: (i) 
Creación de condiciones para que las mujeres rurales e indígenas accedan a los 
servicios y beneficios del Programa; (ii) Desarrollo de acciones estratégicas que 
permitan la disminución de las brechas de género existentes entre hombres y 
mujeres, específicamente referidas a la inserción productiva, el acceso a nuevos 
mercados, y a la participación real en las organizaciones y en los puestos de toma de 
decisiones; (iii) Acceso equitativo a nuevas oportunidades educativas, productivas y 
de negocio; y, (iv) Promoción y divulgación de)O~ avances en la equidad de género y 
la institucionalización del enfoque de géne'ro en' el' accionar del Programa. 

B. 7 Capacitación, Educación y Comunicación/ Divulgación. A través de este 
componente se asumirán gran parte de los procesos de capacitación de acuerdo a las 
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necesidades de los diversos grupos-objetivo, pero habrá procesos complementarios 
que se han incluido en el componente de acceso a mercados. En este componente se 
dará énfasis al fortalecimiento de las organizaciones, fundamentalmente en la parte 
productiva, de mercados y retoma el tema de gestión y gerencia de la organizaciór¡ @l~r¡ (l .r, 
manera de consolidar a las organizaciones; y de que estas se vinculen a I~L ' 1 1 ' 

autoridades locales, los sectorEFS pú.bl_icos y privados, los servicios financieros y los 
mercados y empresas locales .Y extran]'eras:' 

. ~ J..l· ... ,. 1). 

8.8 Infraestructura Social. El F>?o'grama contempla la expansión de infraestructura 
comunitaria básica desde una perspectiva participativa, de equidad de género y de 
promoción de la cohesión social. Ad,~~ás de la rehabilitación de los caminos rurales, 
de gran impacto en el desarrollo social de las comunidades marginadas, se promoverá 
la instalación de estructuras sirhples de recolección de agua para usos diversos, 
estufas mejoradas y letrinas en los hogares como elementos clave de la estrategia de 
Inclusión al Desarrollo. 

U. 

II. Disposiciones de ejecución 

1. Organismo Responsable del Programa 

1.1 Designación. FONAPAZ, en su condición de organismo responsable del Programa, 
asumirá la responsabilidad general de la ejecución del mismo. 

1.2 Responsabilidades: Las funciones de FONAPAZ serán las siguientes: i) la 
implementación de todos los pasos que permitan la puesta en marcha del Programa 
y de celebrar todos los convenios y acuerdos interinstitucionales necesarios; ii) la 
designación del Coordinaqor:. del Programa; iii) la selección y contratación del 
equipo técnico de la ,Unid~d G_¡:!reocial del Programa; iv) la función de nexo 
institucional y de coordinaciol)_ c()'ní._~l FÍDA; v) la función de nexo institucional y 
coordinación con el Ministerio d-e ·Finanzas Públicas (MINFIN), la Secretaría de 
Planificación y Programación·· d~ la Presidencia (SEGEPLAN) y Ministerio de 
Relaciones Exteriores; y vi) la supervisión, orientación y medición del efecto y del 
impacto del Programa. 

.·¡" 

'1• 

2. Unidad Gerencial del Programa (UGP) 

2.1 Funcionamiento y Constitución. FONAPAZ, a través de su Director Ejecutivo, 
constituirá una UGP, que dependerá directamente del mismo o de quien éste 
designe. La UGP gozará de independencia financiera y administrativa dentro de los 
marcos de la legislación vigente y de acuerdo a la normativa interna de FONAPAZ. 
La UGP tendrá como mínimo el siguiente personal: (i) Gerente del Programa, (ii) 
Especialista Administrativo Fihanciero Contable, (iii) Especialista en Planeación, 
Seguimiento y Evaluación, (iv) Especialista en Infraestructura Productiva, (v) 
Especialista en Contrataciones y Adquisiciones, (vi) Asistente Administrativo 
Contable, (vii) Una Secretaria Ejecutiva, (viii) Un piloto, (ix) personal de apoyo 
logístico, y (x) un encargado por cada Componente del Programa. La UGP estará 
localizada en Santa Cruz del Quiche, con oficinas regionales en otros municipios del 
Área del Programa. 

2.2 Responsabilidades. La UGP' será responsable, entre otras, de la gerencia y 
supervisión de las activraá~es cdbdf~ma~ del Programa, en particular: i) preparar 
los Programas Operativo'$ Ánu'aiE:!s (POA) para la aprobación del organismo 
responsable del Programa; 'ii') ihipiementar las acciones incluidas en los POA e 
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informar sobre la marcha del Programa a la Dirección Ejecutiva de FONAPAZ o a 
quien ésta designe y al FIDA; iii) preparar los términos de referencia cuando 
aplique, solicitar a quien corresponda·' dentro de FONAPAZ la contratación y la 
adquisición de bienes y servicios así como supervisar las labores de los contratistas, 
prestadores de servicios y consultores encargados de la ejecución de actividades 
del Programa; iv) mantener una comunicación permanente y fluida con los usuarios 
organizados con el fin de registrar sus demandas, formular en forma participativa 
los POA y supervisar en forma constante la marcha del Programa; v) mantener los 
registros contables correspondientes, coordinar acciones a través de FONAPAZ con 
el FIDA y administrar en forma adecuada los recursos; y vi) implementar y operar 
el sistema de seguimiento y producir Informes de Avance de acuerdo a las 
disposiciones de los convenios correspondientes. Asimismo, la UGP desempeñará 
las funciones descritas en el Manual de Operaciones. 
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,,, Anexo2 
Cuadro de Asignaciones 

l. Asignación de los recursos del Préstamo y la Donación. a) En el cuadro que figura a fJ Q [} Q 1 't 
continuación se presentan las Categorías de Gastos Admisibles que se financiarán con 
cargo al Préstamo y la Donación y la asignación de los montos del Préstamo y la 
Donación a cada Categoría, así como los porcentajes de los gastos correspondientes a 
los rubros que se financiarán en cada Ca'tegoría: 

Categoría 

l. Equipos y Vehículos 

II. Capacitación y Divulgación 

III. Convenios y Contratos de 
Servicios 

IV. Fondos de Capitalización 

V. Honorarios 

VI. Gastos de Operación 

Sin asignación 

TOTAL 

':~· 

1 !._!; 

Cantidad 
;:¡sig'nada 

del 
Préstamo 
(eh' DEG) 

)80 ood 

1 620 000 

3 330 000 

1 880 000 
. '1· :-t j :, 

1790 000 

r~~ ·é.- 865 000 

1 085 000 
,) )( 

. '10 850 000 

Cantidad 
asignada 

de la Porcentaje de gastos admisibles que han 
Donación de financiarse 

(en DEG) 
88% de los gastos totales o 100% sin impuestos 

330 000 89% de los gastos totales o 100% sin impuestos 

88% de los gastos totales o 100% sin impuestos 

89% de los gastos totales excluyendo los aportes 
de los Beneficiarios 

100% de los gastos totales 

88% de los gastos totales o 100% sin impuestos 

330 000 

b) Los términos que se emplean en el cuadro ,supra se definen así: 
li••, 

I. Por Equipos y Vehículos se entiender, los gastos para financiar equipos y vehículos 
para el Programa. 

II. Por Capacitación y DivulgaciÓn (Présta·~¿ FIDA) se entienden los gastos incurridos 
para financiar todos los eventos de capacitación al grupo objetivo, al personal de las 
municipalidades del área, y a los técnicos del Programa (subcategoría Cursos y talleres}, 
además de los materiales de divulgación (subcategoría Divulgación). 

Por Capacitación y Divulgación (Donación FIDA) se entienden los gastos incurridos 
para financiar becas técnicas a jóvenes rurales e indígenas de ambos sexos, manuales 
de capacitación para esos jóvenes, y estudios de casos. 

III. Por Convenios y Contrato~ de Servicios se entienden los gastos para Asistencia 
técnica, para financiar la contratación' .de prestadores de servicios; los gastos para 
Estudios y Auditorías, para fin~h'ciar la co'ntratación de consultores que requieran 
licitación nacional, como las auditorías, anuales al programa y algunos estudios altamente 

1- '·'· 
especializados. -

IV. Por Fondos de Capitalización se entienden lós gastos admisibles incurridos por: 
' ¡l 
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Capitalización agropecuaria. Se destinará a financiar en forma no reembolsable 
plantaciones perennes y equipos de riego en las parcelas familiares. 

Capitalización ambiental. Se destinará a financiar en forma no reembolsable las 
inversiones en obras de conservación de suelos, plantaciones forestales comunitarias, y 
los incentivos y herramientas para los promotores de conservación de suelos a ser 
contratados por las organizaciones de usuarios. 

V. Por Honorarios se entienden los honorarios que se cubrirán con cargo al préstamo 
para todo el personal del Programa. 

VI. Por Gastos de Operación se entienden combustibles, lubricantes, mantenimiento de 
equipos y vehículos, seguros, y misceláneos de oficina, y cualquier otro gasto que se 
requiera para el funcionamiento de la UGP y de los componentes. 

El término "Sin asignación" no es una categoría de desembolso. Para su uso se deberá 
reasignar a las otras categorías de desembolso que presenten deficiencias, previo 
acuerdo entre el Prestatario/Receptor y el . Fondo y de conformidad con los 
procedimientos internos del Fondo. • . ' ·.'. 

·'J:. ,. ~ ·. ~ ;" 

2. Costos de puesta en marcha. Es autorizado' el retiro de fondos respecto de los 
costos de puesta en marcha realizados antes de satisfacer las condiciones generales 
previas para el retiro, hasta un monto total equivalente a 100 000 dólares de los Estados 
Unidos de América y exclusivamente en las Categorías V. Honorarios, y VI. Gastos de 
Operación. 

,, 1 ¡:· . 
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Draft 

SUST AINABLE RURAL DEVELOPMENT 
PROJECT FOR THE QUICHE REGION 

LOAN AGREEMENT 

BETWEEN 

THE REPUBLIC OF GUATEMALA 

AND 

THE OPEC FUND FOR 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

DATED 

----' 2010 
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OFID The OPEC Fund for lnternational Development 

AGREEMENT dated ' 201 O, between the Republic of 
Guatemala ("the Borrower") and OFID. 

Whereas the Borrower has requested a loan from OFID for part 
fmancing of the Project described in Schedule 1; 

And whereas OFID has approved a loan to the Borrower in the amount 
of fifteen million Dollars ($15,000,000) upon the tenns and conditions set 
forth hereinafter; 

Now, therefore, the parties to this Loan Agreement (the "Agreement") 
hereby agree as follows: 

Article 1 
GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS 

1.01 The General Conditions attached hereto shall constitute an integral part 
of this Agreement. 

1.02 In addition to the tenns defmed in the preamble, the following terms 
and expressions shall have the following meanings or, where they duplicate 
tenns and expressions in the General Conditions, the following specific 
meanings: 

a) "Authorized Representative of the Borrower" means the Ministry of 
Public Finance of the Borrower; 

b) "Closing Date" means December 31, 2015; 

e) "Do llar and the sign $" mean and refer to the lawful currency of the 
United States of America; 

- 1 -
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d) "Eligib1e Expenditure 
September 21, 201 O; 

Commencement Date" 

e) "Executing Agency" means National Peace Fund (FONAPAZ); 

means 

f) "General Conditions" means OFID General Conditions Applicable to 
Public Sector Loan Agreements, December 2007; 

g) "Grace Period" means the period beginning on [Date of the Agreement] 
and ending five (5) years from that Date; and 

h) "Loan Administrator" means the Intemational Fund for Agricultura! 
Development. 

• • • 

Article 2 
THELOAN 

2.01 OFID agrees to lend to the Borrower and the Borrower agrees to borrow 
from OFID the Loan in the amount offifteen million Dollars ($15,000,000) on 
the terms and conditions set forth in this Agreement. 

2.02 The Borrower shall pay interest at the rate of three and two fifths per 
cent (3.40%) per annum onthe principal amount of the Loan withdrawn and 
outstanding. 

2. 03 The Borrower shall pay a Service Charge at the rate of one per cent 
(1 %) per annum on the principal amount of the Loan withdrawn and 
outstanding. 

2.04 Interest and Service Charges shall be paid semi-annually on Apri1 15 
and October 15 in each year into OFID Account. 

2.05 Immediately following the end of the Grace Period, the Borrower shall 
repay the principal of the Loan in Dollars, or in any other freely convertible 
currency acceptab1e to OFID Management, in an amount equivalent to the 

-2-

~r~~·~h ,, • !' 1' J' ,, _,.., 

U W V t. - -

1 000016 



OFID The OPEC Fund for lnternational Development 

··:1 
Dollar amount due according to the market exchange rate prevailing at the 
time and place of repayment. Repayment shall be effected in thirty (30) 
semi-annual instalments in the amounts, and on the dates, all as specified in 
Schedule 3 (AMORTIZA TION). 

* * * 

Article 3 
EFFECTIVENESS 

3.01 This Agreement shall enter into force and effect in accordance with 
Section 3.02 upon receipt by OFID of: 

(a) satisfactory evidence that the execution and delivery of this 
Agreement on behalf of the Borrower have been duly authorized and 
ratified according to the constitutional requirements of the Borrower; 

(b) a certificate issued by the Minister of Justice or the Attomey 
General or any other competent legal authority of the Borrower 
confinning that this Agreement has been duly authorized and ratified by 
the Borrower and constitutes a valid and binding obligation of the 
Borrower in accordance with its tenns; and 

(e) evidence that the loan or other financing agreement between the 
Loan Administrator and the Borrower for fmancing the Project has been 
declared effective or will be declared effective concurrently with this 
Agreement. 

3.02 As soon as possible after the conditions specified in Section 3.01 shall 
have been satisfactorily fulfilled, this Agreement shall enter into full force and 
effect on the Date ofEffectiveness. 

3.03 lf this Agreement shall not have become effective within ninety (90) 
days after the Date of the Agreement, the Agreement and all obligations of the 
parties hereunder shall tenninate, unless OFID Management, after 
consideration of the reasons for the delay, shall establish a later date for the 
purposes of this Section. 

* * * 
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Article 4 
ADDRESSES 

4.01 The parties' addresses are as specified below: 

For the Borrower: 

Ministry of Public Finance 
8a. Av. 20-65 Zona 1, 
Centro Cívico 
Guatemala City 
REPUBLIC OF GUATEMALA 
Facsímile: (+502) 22485084/22485150 

ForOFID: 

The OPEC Fund for Intemational Development 
Parkring 8 
A-1010 Vienna 
AUSTRIA 
Facsímile: (++43-1) 513 92 38 

* * * 

-4-
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LOANNO. P 

IN WITNESS whereof the parties hereto, acting through their duly 
authorized representatives, have caused this Agreement to be signed and 
delivered at Vienna in two copies in the English language, each considered an 
original and both to the same and one effect as of the da y and year frrst abo ve 
written. 

FOR THE BORR.OWER: 

Signature: 

N ame: 

Title: 

FOR THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT: 

Signature: 

N ame: 

Title: 

* * * 
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REPUBLIC OF GUATEMALA 
SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT PROJECT 

FOR THE QUICHE REGION 00001_8 

SCHEDULE 1 
DESCRIPTION OF THE PROJECf 

The Project is conceived within the Borrower' s development plans for 
eliminating extreme poverty in the target region while simultaneously 
establishing a model for rural modemization and competitiveness. The Project 
aims at achieving: (a) an enhancement in production processes and market 
access mechanisms, and (b) building of human capital resources in all 20 
municipalities of the target region. 

The objectives of the Project will be achieved by the implementation of the 
following components: 

l. Access to markets: 

This component encompasses the following sub-components: 

1.1. Access to markets and development of rural business es and micro
enterprises. This sub-component entails: (i) formulation of 
business plans for 9500 producers, (ii) technical assistance to 
non-agricultura! micro-enterprises, and (iii) technical assistance 
in the production of basic grains. 

1.2. Rural roads construction and rehabilitation. Under this sub
component roads in selected tertiary segments in mountainous 
arcas will be rehabilitated. 

1.3. Rural productive infrastructure. This sub-component comprises: 
(i) reconversion of 550 hectares from aspersion to drip-irrigation, 
(ii) storage and packaging facilities and production equipment for 
ventures, and (iii) drainage canals and reforestation. 

- 6-
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2. Organizational strengthening and territorial development: 
! 

This component comprises the following sub-components: 

2.1. Community/Municipal strengthening and territorial development. 
Under this sub-component funding will be made to support local and 
municipal committees as well as to traditionaJ govemance structures, 
including assistance to municipal planning and women's support units. 

2.2. Basic social infrastructure. This sub-components funds water 
harvesting facilities and frrewood saving practices. 

3. Project management: 

This component funds the establishment and operation costs of (i) a 
Project Management Unit, (ii) financia! administration and loan 
management, (iii) Project planning and monitoring, and (iv) exchange of 
implementation experiences at the national/sub-regionallevel. 

* * * 

-7-
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REPUBLIC OF GUATEMALA 
SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT PROJECT 

FOR THE QUICHE REGION oonorg 

SCHEDULE2 
LOAN ALLOCATION 

l. Unless otherwise agreed between the Borrower and OFID Management, 
the table below sets forth the components to be fmanced out of the 
proceeds of the Loan, the allocation of amounts of the Loan to each 
component and the percentage of total expenditures for items so to be 
financed in respect of each component: 

Component Amount of the Percentage 
Loan ofTotal 

1 

1 

Allocated Expenditures 1 

(Expressed in to be Financed ' 
Dollars) 

1 

l. Access to Markets J 
1.1. Access to markets and rural 

1 

development of businesses and 
micro-enterprises 

1.2. Rural roads construction and 
rehabilitation 7.013,000 88.00 

1 .3. Rural productive infrastructure 5.525,000 88.00 

2. Organizational strengthening and 
territorial development 

2.1. Community 1 Municipal 
strengthening and territorial 
development 

2.2. Basic social infrastructure 2,462.000 88.00 
1 

3. Project mana2ement -- 1 

1 

Total: 15.000.000 
- -
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·- :_ :2. Notwithstanding the allocation of an amount of the Loan or the 
disbursement percentages set forth in the table in paragraph 1 above, if 
OFID Management has reasonably estimated that the amount of the Loan 
then allocated to any component will be insufficient to fmance the agreed 
percentage of all expenditures in that component, OFID Management may, 
by notice to the Borrower: (i) reallocate to such component, to the extent 
required to meet the estimated shortfall, proceeds of the Loan which are 
then allocated to another component and which in the opinion of OFID 
Management are not needed to meet other expenditures; and (ii) if such 
reallocation cannot fully meet the estimated shortfall, reduce the 
disbursement percentage then applicable to such expenditures in order that 
further withdrawals in respect of such component may continue until all 
expenditures thereunder shall have been made. 

* * * 

-9-
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REPUBLIC OF GUATEMALA ooun2o SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT PROJECT 
FOR TH~UJCHE REGION 

SCHEDULE3 
AMORTIZATION 

No. Date of Repayment AmountDue 
(Expressed in Dollars) 

1 Octoberl5, 2016 500,000 
2 Apri1 15,2017 500,000 
3 Octoberl5, 2017 500,000 
4 April15, 2018 500,000 
5 October15, 2018 500,000 
6 April15, 2019 500,000 
7 Octoberl5, 2019 500,000 
8 April 15, 2020 500,000 
9 October15, 2020 500,000 

lO April 15, 2021 500,000 
1 1 Octoberl5, 2021 500,000 
12 April 15, 2022 500,000 
13 Octoberl5, 2022 500,000 
14 Aprill5, 2023 500,000 
15 October15, 2023 500,000 
16 April 15,2024 500,000 
17 October 15, 2024 500,000 
18 April 15, 2025 500,000 
19 Octoberl5, 2025 500,000 
20 April 15, 2026 500,000 
21 October15, 2026 500,000 
22 April 15, 2027 500,000 
23 October15, 2027 500,000 
24 April 15, 2028 500,000 
25 October15, 2028 500,000 
26 April15, 2029 500,000 
27 Octoberl5, 2029 500,000 
28 April 15, 2030 500,000 
29 October15, 2030 500,000 
30 April15, 2031 500,000 

Total: 15. O_OQ.DOO 

* * * 
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OFID- EL FONDO OP·EP PARA DESARROLLO 
INTERNACIONAL · · , 

PRESTAMO NO. P 

Borrador 

...... " 

PROYECTO 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA 

REGIÓN DEL QUICHE 

CONVENIO DE PRESTAMO 

-~~" ~: :'ErlrrR~ 

LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

y 

EL FONDO OPEP PARA EL 
DESARROLLO JNTERNACIONAL 

DE FECHA 

---~--de 2011 
·' ,\ ·~ . . . ·. ,~·· ·; . ! 
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OFID EL FONDO OPEP PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 

t -~-~!;w' ':. t 
CONVENIO de fecha de 20·1¡1. entre la República de Guatemala ("el 
Prestatario") y OFID. 

Considerando que el Prestatario ha solicitado un préstamo de OFID para el 
financiamiento parcial del Proyecto descrito en el Anexo 1; 

Y considerando que OFID hi:iaprobacfo ~ uñ préstamo para el Prestatario por la 
suma de quince millones de US Dóléres (US$15,000,000) bajo los términos y 
condiciones estipulados a continuación; 

Por lo tanto, las partes celebrantes de este Convenio de Préstamo (el "Convenio") 
por este medio acuerdan lo siguiente: 

Articulo 1 
CONDICIONES GENERALES; DEFINICIONES 

1 ,, .... l 

1.01 Las Condiciones Generales adjuntas a este documento constituirán una 
parte integral de este Convenio. 

. ~ ·r , 

1.02 Además de los términos definidos~éh el p'~eámbulo, Jos siguientes términos 
y expresiones tendrán los siguientes significados o, en caso de que 
dupliquen los términos y condiciones de las Condiciones Generales, los 
siguientes significados especfficos: 

(a) "Representante Autorizado del Prestatario" significa el Ministro 
de Finanzas Públicas del Prestatario. 

•!~· ? qi( (,t•, 

(b) "Fecha de Cierre" srgnifica el31 de diciembre de 2016; 
J~.;;: t\' 

(e) "Dólares y el signo $" significa y se refiere a la moneda legal de 
los Estados Unidos de América; 

(d) 

(e) 

(f) 

'h_·, f 

"Fecha Inicial de Gastos Elegibles" significa el 21 de marzo de 
2012; 

"Unidad Ejecutora" significa el Fondo Nacional para la Paz 
(FONAPAZ). 

"Condiciones General~s" significa las Condiciones Generales de 
OFID Aplicables a Convenios de Préstamo del Sector Público de 
diciembre de 2007; 

tr.;:é~ 
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000023 
(g) "Periodo de·Gracia";~Significa el periodo que comienza el [Fecha 

del Convenio] y termina cinco (5) años después de dicha Fecha; 
y 

(h) "Administrador del Préstamo" significa el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrlcola. 

Artículo~ 
EL PRESTAMO 

..., 

2.01 OFID accede a prestar. al Prestatario y el Prestatario accede a tomar 
prestado de OFID, un Préstamo por el monto de quince millones de Dólares 
($15,000,000) en los términos y condiciones estipulados en este Convenio. 

2.02 El Prestatario pagará intereses a una tasa del tres punto cuatro del uno por 
ciento (3.4%) anual sobre el monto principal del Préstamo retirado y pendiente de 
pago. 

2.03 El Prestatario pagará ufí~·cargo~~p6ti~ervicios a una tasa del uno por ciento 
(1%) anual sobre el monto principaH:Iéi'Préstamo retirado y pendiente de pago. 

2.04 · Los cargos por intereses y sér:Vicios se pagarán semestralmente el 15 de 
abril y 15 de octubre de cada añora la Cuenta de OFID. 

2.05 Inmediatamente después de que> .. finalice el Periodo de Gracia, el 
Prestatario deberá reembolsar el principal del Préstamo en Dólares, o en cualquier 
otra moneda libremente convertible aceptable para la Dirección de OFID, en un 
monto equivalente al monto adeudado en Dólares de acuerdo a la tasa de cambio 
de mercado que prevalezca en el momento-~ lugar de reembolso. El mismo se 
efectuará en treinta (30) cuotas semestra1és en los montos y fechas especificadas 
en el Programa o Anexo 3 (AMORTIZACIÓN). 

Articulo 3 
EFECTIVIDAD 

3.01 Este Convenio entrará en vigor de acuerdo con la Sección 3.02 cuando 
OFID reciba lo siguiente: •t. ~ )' '~~ •· ~ 

i ·~ {; ! ' 

(a) evidencia satisfactoria de que la ejecución y libramiento de 
este Convenio en nombre del Prestatario fueron debidamente 

't?\ t =i. 
r~: 
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autorizados y ratificados de acuerdo a los requerimientos 
constitucionale,s.del, Prestatario; . . . . ... . . .... 

} ;-.,., .. ~~ ~ 

(b) un certificado~:emitido por el Ministro de Justicia o Procurador 
General o cualquier otra autoridad legal competente del Prestatario, 
confirmando que este. Convenio fue debidamente autorizado y 
ratificado por el Prestatario y constituye una obligación válida del 
mismo de acuerdo con sus términos; y 

(e) evidencia de que el convenio de préstamo entre el 
Administrador del Préstamo y el Prestatario fuera declarado vigente o 
se declarará vigente concurrentemente con este Convenio. 

3.02 Después de que las condiciones especificadas en la Sección 3.01 hubieren 
sido satisfactoriamente cumplidas, este Gonven·io cobrará plena vigencia y efecto 
para la Fecha de Efectividad. · ···.·. · 

3.03 Si este Convenio no hubiere entrado en vigor noventa (90) dias después de 
la Fecha del Convenio, el mismo y todas las obligaciones de las partes 
celebrantes terminarán, salvo que la Dirección de OFID, después de considerar 
las razones de la demora, est~bleciere una fecha posterior para los propósitos de 
esta Sección. "'He,:¡ , _.: ~ ~~- '·! ·"' 

·' 
!· 1:•~'rAft:iculo 4 

DIRECCIONES 

4. 01 las direcciones de las partes 'ee1ebrantes se especifican abajo: 
r:: . 

Para el Prestatario: 

Ministerio de Finanzas Públicas 
88 Av. 20-65, Zona 1 
Centro Clvico 
Ciudad de Guatemala 
República de Guatemala 

Fax: (++502) 2248 5084/22485150 

Para OFID: 

cJ. 
~ ' l '~ 

G: ,, 

The OPEC Fund for lntemational Development 
Parkring 8 .... o~ 
A-1010 Viena .·<: 

Austria 
Fax: (++43-1) 513 92 38 

\' 1~ ,¡ \< 

\• 
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EN FE de lo cual, las partes celebrantes, actuando a través de sus representantes 
debidamente autorizados, hacen que este Convenio sea suscrito y librado en 
Viena en dos copias en idioma inglés, cada una considerada un original y ambas 
para un mismo y único efecto según el día y año primeramente arriba escritos. 

POR EL PRESTATARIO: 

Firma: 

Nombre: 

Cargo: 

POR EL FONDO OPEP PARA DESARROLLO INTERNACIONAL: 

Firma: 

Nombre: 

Cargo: ' ,,,¡,,_ 

;~r-· ·~ \ :~ (\ ... 
:~ p, , f e' , , 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 
PROYECTO PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

DE LA REGIÓN DEL QUICHE 

· ANEXO 1 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El Proyecto está concebido dentro de los planes de desarrollo del Prestatario para 
eliminar la extrema pobreza en la región objetivo, mientras que simultáneamente 
establece un modelo para la modernización y competitividad rural. El Proyecto 
aspira al logro de: (a) una mejora de los procesos de producción y mecanismos de 
acceso al mercado, y (b) la formación d'Ef'recursos de capital humano en todas las 
20 municipalidades de la región objetivo. 

Los objetivos del Proyecto se lograrán mediante la implementación de los 
siguientes componentes: 

1. Acceso a los mercados,: 

Este componente contiene los siguientes sub-componentes: 
i e, 

4 
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·oonn?s 
1.1 Acceso a los mercados y desarrollo de negocios y mico-empresas 

rurales. Este sub-compon~nte abarca: (i) la formulaciones de planes 
de negocios para 9500 productores,.. (ii) asistencia técnica para micro
empresas no agrícolas y (iii),_ a_sistencia técnica en la producción de 
granos básicos. > ~·e , 

¡·· •, [ 

1.2Construcción y rehabilitación de carreteras rurales. Bajo este sub
componente se rehabilitarán carreteras en segmentos terciarios 
seleccionados en áreas montaf'iosas. 

1.31nfraestructura rural productiva. Este sub-componente comprende: (i) 
reconversión de 55.0 hectáreas de irrigación por aspersión a irrigación 
por goteo, (ii) fácilidades o instalaciones de almacenamiento y 
empaque y equipo ·de. producción para negocios y (iii) calaes de 
drenaje y reforestación: 

2. Fortalecimiento organizacional y desarrollo territorial: 

Este componente comprende los siguientes sub-cor:nponentes: 

2. 1 Fortalecimiento comunitario/municipal y desarrollo territorial. Bajo 
este sub-componente el financramiento se hará para apoyar 
comités locales y municipales ásf co·mo a estructuras tradicionales de 
gobernación, incluyendo 1§ ·asistencia a la planificación municipal y 
unidades de apoyo a la mujer: . 

2.2 Infraestructura social básica. ,Este sub-componente financia 
facilidades o instalaciones de recolección de agua y prácticas de 
ahorro de leña o madera para fuego. 

3. Administración del proyecto: 

Este componente financia los costos de establecimiento y operación de (i) una 
Unidad de Administraciófi"itfel Pmyecto,' (ii) la administración financiera y del 
proyecto, (iii) la planificadófll y monitóreo del Proyecto, y (iv) intercambio de 
experiencias de implementaci~~ia,·ñivel nacional y sub-regional. 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 
PROYECTO PARA EL DESARROULO RURAL SOSTENIBLE 

DE LA REGIÓN DEL QUICHE 
r. 

ANEXO 2 
ASIGNACIÓN DEL PRÉSTAMO 

m~ 

1. A menos que se convenga de otra manera entre el Prestatario y la 
Dirección de OFID, el cuadroL~CJe abajo expone los componentes a ser 
financiados con los recursos del Préstamo, la asignación de los montos del 

. j_¡-6. )! -

··.t. 
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Préstamo para cada componente y el porcentaje del total de gastos de los 
elementos a ser financiados en relación con cada componente: 

Componente 
· .~k :t:. · n , ~·~· ~ t ~ r 

".¡ Car:ltldad asignada 
del Préstamo 

(en US$) 
'., 

Porcentaje del 
total de gastos 

a ser financiados 

1. Acceso a los mercados: 
1.1 Acceso a los mercados y desarrollo -

rural de negocios y micro-empresas 
1.2 Construcción y rehabilitación de 

carreteras rurales ' .. -7,013,000 
.· ' . 5,525,000 

88.00 
88.00 1.3 Infraestructura rural productiva 

2. Fortalecimiento organlzaclonal y 
desarrollo territorial 

2.1. Fortalecimiento comunitario 
/municipal y desarrollo territorial 
2.2. infraestructura social básica 
3. Administración del Proyecto 

. ~· ~ 

2,462,000 88.00 

2. 

Total: 15,000,000 

No obstante la asignación de .un· monto del Préstamo o los porcentajes de 
desembolso presentados:· en el .cuadro del párrafo 1 anterior, si la Dirección 
de OFID estimara razonablemente que el monto asignado a cierto rubro 
será insuficiente para financiar el porcentaje convenido de todos los gastos 
de dicho componente, la Dirección de OFID podrá, previa notificación al 
Prestatario: (i) reasignar a d!cho componente, en la extensión requerida 
para cubrir el faltante estimado, recursos del Préstamo que se encuentren 
asignados a otro rubro que, en opinión de la Dirección de OFID, no son 
necesarios para cubrir otros gastos; y (ii) si dicha reasignación no fuera 
suficiente para cubrir totalmente el faltante, reducir el porcentaje de 
desembolso aplicable a tales gastos de manera que los retiros posteriores 
con relación al componente en cuestión puedan continuar hasta que todos 
los gastos de susodicho rubro queden cubiertos. 
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18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

'' ,_ 
REPÚBLICA DE GUAtEMALA 

PROYECTO PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 
DE LA REGION DEL QUICHE 

ANEX03 
PLAN DE AMORTIZACION 

Fecha de Reembolso, :: . ,; 

' . 
15 de octubre de 2015 

15 de abril de 2016 ·· · 
15 de octubre de 2016 

15 de abril de 2017 
15 de octubre de 2017 

15 de abril de 2018 
15 de octubre de 2018 

15 de abril de 2019 
15 de octubre de 2019 

15 de abril de 2020 
15 de octubre de 2020 

15 de abril de 2021 
15 de octubre_de 2021 __ 

15 de abril de 2022 .· .. n:~:- ! -
15 de octubre de 2022·' r ·: 

15 de abril de- 2023 
15 de octubre de 2023 

15 de abril de 2024 
15 de octubre de 2024 

15 de abril de 2025 
15 de octubre de 2025 

15 de abrír-!CJ'e 2026:'-
15 de octubre de 2026 

15 de abrii 'de1'~027 :' 
15 de octubre d~t2027 

15 de abril de 2028 
15 de octubre de 2028 

15 de abril de 202'9 ' 
15 de octubre de 2029 

15 de abril de 2030 

Monto adeudado 
(en USO) 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500.000 

15.000.000 

conv opep sust rural devel proj quiche 
16/05/2011 
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OPINIÓN CONJUNTA No. 01/2012 

Ministerio de Finanzas Públicas y 
Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia 

Guatemala, 25 de abril de 2012 

OPINIÓN SOBRE: i) EL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO HASTA POR DIEZ MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG1 10,850,000.00) 
A SUSCRIBIRSE ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL FONDO INTERNACIONAL 
DE DESARROLLO AGRfCOLA -FIDA-; Y, ii) EL CONVENIO DE PRÉSTAMO HASTA POR 
QUINCE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(US$15,000,000.00), A SUSCRIBIRSE ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL 
FONDO OPEP PARA El DESARROLLO INTERNACIONAL -OFID-, AMBOS DESTINADOS A 
FINANCIAR PARCIALMENTE EL "PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
EN EL QUICHÉ". 

l. ASPECTOS LEGALES 

De confonnidad con el inciso i) del artículo 171 de la Constitución Polftica de la República de 

Guatemala, corresponde al Congreso de la República contraer, convertir, consolidar o efectuar 

otras operaciones relativas a la deuda pública interna o externa. En todos los casos deberá oírse 

previamente las opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria la Constitución señala, además 

que, 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 exterior, así como para 

emitir obligaciones de toda clase, será necesaria la aprobación previa del Congreso de la 

República. 

El artículo 35 de la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto No. 114-97 del Congreso de la 

República), establece que corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas -MFP- cumplir y hacer 

cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo, entre otros 

aspectos, la gestión del financiamiento interno y externo. Para dicho propósito, la función 

estipulada en la literal o), artículo 35, mencionado, indica que ese Ministerio tiene a su cargo 

' Unidad de ?uenta del F~ndo Moneta_rlo lntem~cional; su valoración se~ 'R!V~~Ef[W:;;I~é%"c1:fWqá"eJW~{jDg~~~'O$?.::; 
Estados Umdos de Aménca, Euros, Libra Esterl1na y Yen Japonés. Administrativo:; Internos d\3 ¡3 Dirección de ~...rédl~r.

Publico. HACE CONST1 R: OL:e la presente cop1¡: 
es <~ut~ntica da su original. ~ 01 "] _ . 

O 8 lliN .. · w.~ l 
Guatomsla,.· _ ~~· ); 

uc. FCO. RAFAEL GONZA6EZfl~S/ _ .. ~A r 
.li;l"t! 11Nif"'AI:l C;1Epi;'<.]~\,IC'_:!_·.....;f.'~-- 1 j / ¡ 
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definir, con base en la política económica y social del Gobierno, conjuntamente con el Órgano de 

Planificación del Estado, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

-SEGEPLAN-, la política para la fonnulación, priorización, evaluación y selección de proyectos de 

inversión y programas a ser ejecutados con recursos internos, financiamiento y cooperación 

externa. Asimismo, la literal p) del artículo en mención, señala que el referido Ministerio tiene a 

su cargo programar, gestionar, negociar, contratar por delegación de la autoridad competente, 

registrar y fiscalizar las operaciones de financiamiento externo, así como disponer lo relativo a la 

cooperación internacional en general. 

Asimismo, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Decreto número 

16-2002 del Congreso de la República, establece que: "Siempre que el Organismo Ejecutivo o 

cualquier ente público tenga 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, la cual se fundará en la incidencia de la operación contemplada sobre la 

balanza de pagos, sobre el volumen del medio circulante y sobre la consecución, en el mediano 

y largo plazos, del objetivo fundamental del Banco Central". 

Según lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 

101-97, refonnado por el artículo 6 del Decreto 71-98, ambos del Congreso de la República, en 

los casos de operaciones de crédito público, antes de fonnalizarse el acto respectivo y cualquiera 

que sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión la Junta Monetaria 

y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en sus respectivas áreas de 

competencia. 

Por lo tanto, es necesario emitir opinión sobre: i) el Convenio de Préstamo hasta por diez 

millones ochocientos cincuenta mil Derechos Especiales de Giro (DEG 10,850,000.00) a 

suscribirse con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-; y, ii) el Convenio de 

Préstamo hasta por quince millones de dólares de los Estados Unidos de América 

(US$15,000,000.00), a suscribirse con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional -OFID-, 

ambos destinados a financiar parcialmente el "Programa de Desarrollo Rural Sustentable en El 

Quiché". 

'· . ......... ~/ 

"-..! .. ---' 
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11. ANTECEDENTES 
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De conformidad con la Evaluación Ex Ante del "Programa de Desarrollo Rural Sustentable para 

la Región de El Quiché", realizada por el FIDA en al año 2010 indica que la población de la 

República de Guatemala se estima en alrededor de 14 millones de habitantes, distribuidos en 22 

departamentos, de los cuales el 41% son indlgenas, y el 59% es no indigena, y del total de la 

población el 53% se encuentra ubicada en el área rural. Asimismo, de la población total del 

pafs, el 51% son pobres de los cuales el 35.8% viven en condiciones de pobreza y 15.2% viven 

en condiciones de extrema pobreza. La pobreza extrema y la desigualdad han restringido el 

acceso a oportunidades sociales, económicas y polfticas de grupos específicos de 

guatemaltecos, por lo que se observa que tres de cada cuatro indígenas viven en zonas rurales, 

lo que implica una mayor probabilidad de seguir siendo pobres. 

Según el Informe de Diseño de Programa preparado por el FIDA, la pobreza en Guatemala se 

concentra en las regiones de occidente (61.7%) y norte del país (17.1%), particularmente en los 

departamentos del Quiché, Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, Baja Verapaz, y 

San Marcos, y de manera especifica la pobreza extrema alcanza el 43.5% en Alta Verapaz y el 

21.2% en Baja Verapaz. 

La pobreza rural en Guatemala se deriva de diferentes factores, y aunque existen 

denominadores comunes en todo el territorio nacional, para el caso de la población que habita 

en el área del Programa, se observa que la mayor pobreza y pobreza extrema son padecidas 

principalmente por las familias indlgenas, quienes en su mayorla no tienen acceso a los 

servicios básicos. Asimismo, el 60% de dicha población subsiste mediante la producción 

agropecuaria de granos básicos bajo prácticas tradicionales; y más del 95% de esos 

productores son indfgenas, y cuenta con el17% de acceso a la tierra. 

El mencionado Documento establece entre otras, que las escasas opciones de ingreso 

económico en la región y la falta de empleo son causas fundamentales de pobreza, ya que la 

producción de las parcelas no es suficiente para cubrir las necesidades cotidianas de la 
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población. Por lo anterior, los habitantes del área de influencia del Programa, no cuentan con 

suficientes opciones de empleo remunerado, por lo que se estima que un 35% de la población 

mayor de 14 años sale de sus comunidades en busca de trabajo a los municipios del 

occidente, la costa· del país, y la zona metropolitana, ubicándose en ocupaciones de baja 

remuneración. 

Aunado a Jo anterior, se observa que un alto porcentaje de la población rural es analfabeta, 

y, otra proporción significativa cuenta con un promedio de educación de 3 a 5 años de 

primaria. La deserción escolar y la no continuidad educativa que es motivada principalmente 

por la incorporación a la actividad laboral en la parcela o en la comunidad y por la falta de 

recursos económicos para costear los estudios, contribuyen a la perspectiva de escaso 

alcance de desarrollo entre las familias rurales pobres. 

El Programa propuesto se sustenta en el análisis de Jos factores determinantes y 

consecuencias de la pobreza rural en el país; de los compromisos del Gobierno de Guatemala 

con la población; y, de los recursos y habilidades que permiten la subsistencia cotidiana de 

las familias en condiciones adversas, a fin de propiciar la ejecución de propuestas concretas e 

innovadoras que conduzcan a un impacto efectivo del desarrollo económico y social. 

Asimismo, entre los principios y valores que guían el trabajo del Plan de Gobierno, el cual 

'-.....;_,;· 

tiene como fin principal apoyar a la población en todas las áreas sustantivas, están: ''-j 

i) promover las metas del milenio, ii) inclusión y democracia, iii) reducción de la pobreza; 

iv) interculturalidad; y, v) descentralización y participación ciudadana. 

En virtud de lo anterior y con el objeto de impulsar las acciones previstas en el Programa 

mencionado, el Gobierno de Guatemala solicitó apoyo financiero al Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola -FIDA- y al Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional -OFID-. 
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111. JUSTIFICACIÓN 

Según el Informe de Diseño, el Programa propuesto está formulado en respuesta a las 

necesidades diferenciadas de los municipios y comunidades involucradas del Quiché2 , y 

considerando sus perspectivas de desarrollo de largo plazo, el Programa será ejecutado bajo 

una estrategia dual y complementaria de intervención: (i) Expansión de cobertura de acciones 

de desarrollo en municipios prioritarios. Esta es una estrategia de inclusión al desarrollo de las 

comunidades vulnerables y aisladas de municipios nuevos, que no fueron atendidos 

anteriormente por el PRODERQUI o bajo ningún otro programa de desarrollo rural {siete 

municipios), (ii) Fortalecimiento de las asociaciones de productores, empresas, e inversiones 

en las zonas de operación del programa PRODERQUI (13 municipios). Esta es una estrategia 

de consolidación productiva y organizativa: modernización y competitividad rural. En ambos 

casos se pondrá en práctica una estrategia integral de focalización (social, económica, 

geográfica, y de potenciamiento para la participación efectiva de Jos grupos-objetivo), y se 

fortalecerá la capacidad de los gobiernos locales y municipales para la gestión efectiva del 

desarrollo rural territorial. 

De igual manera, desde la perspectiva transversal, el programa contempla la reducción de la 

vulnerabilidad de grupos-objetivo ante el cambio climático y los factores económicos externos; 

equidad ínter-generacional y de género; seguridad alimentaria; afirmación de la identidad 

( multiétnica y pluricultural; y eco-empresarialidad. Específicamente, los aspectos clave de 

seguridad alimentaria son abordados a través del apoyo integral a la productividad de granos 

básicos tradicionales y de cultivos comerciales, los ingresos derivados de las actividades no 

agropecuarias y la expansión del acceso a los servicios microfinancieros rurales, 

notablemente el ahorro. Las inversiones de los dos componentes principales están integradas 

a manera de garantizar impacto en este aspecto clave del desarrollo, en el mediano y largo 

plazo, y como respuesta duradera a la situación presente de calamidad nacional debido al 

hambre y la sequía. 

2 El Quiché se encuentra Integrado por 21 municipios que son: 1. Canillá, 2. Cha)ul, 3. Chicamán, 4. Chiché. 5. Chlchicastenango, 
6. Chinique, 7. Cunén, 8. lxcán, 9. Joyabaj, 1 O. Nebaj, 11. Pachalum, 12. Palzité, 13. Sacapuias, 14. San Andrés, Sajcabajá, 
15. San Antonio llotenango, 16. San Bartolomé Jocotenango, 17. San Juan Cotzal, 18. San Pedro Jocopilas, 19. Santa Cruz del 
Quiché, 20. Uspantán, y 21. Zacualpa. 
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El área de influencia del Programa está constituida por 20 municipios del Departamento del 

Quiché (dadas las condiciones geográficas y del terreno, el municipio número 21, lxcán, será 

cubierto por el programa PRODENORTE). Entre los resultados y beneficios esperados del 

Programa, se incluyen: (i) Consolidación de actividades productivas (agropecuarias y no 

agropecuarias) en negocios financieramente sostenibles con acceso efectivo a mercados, 

recursos de inversión y asistencia técnica; (ii) Fortalecimiento de las organizaciones 

económicas y micro-empresariales, potenciación de comunidades en sus acciones de 

desarrollo, y capitalización social en general de grupos-objetivo, incluyendo principalmente 

mujeres y jóvenes indígenas y rurales, al tiempo que se fortalece la identidad cultural Maya; <.......i 

(iii) Diversificación e incremento de la producción, empleo e ingresos en los ámbitos local, 

microregional y de municipios exportadores, en base a las señales de los mercados; 

(iv) Reducción de la degradación de tierras y aguas, y disminución de la vulnerabilidad de las 

comunidades a los desastres naturales; (v) Incremento de actividades de comercialización y 

mejoría de vida en general de las comunidades, resultante de la rehabilitación de la red de 

caminos rurales; (vi) Seguridad alimentaria, a partir de la expansión de la producción 

agropecuaria local, el mejoramiento de las economías familiares y el acceso a los servicios 

microfinancieros; y, (vii) Mejores condiciones de planificación y coordinación de acciones y 

programas de desarrollo rural en los ámbitos municipal y departamental. Asimismo, el Informe 

de Evaluación Ex Ante referido, establece que el Programa desarrollará un abanico de 

acciones que permitirán crear condiciones de desarrollo a las familias de los diferentes 

sectores de la población, por lo que en algunos casos una misma familia se podría beneficiar ·~-

de una o más actividades en función de la estrategia de apoyo integral. En ese sentido, se 

contempla que 13,300 familias estarán vinculadas directamente a la 

producción/transformación, mismas que se consideran beneficiarias directas de la 

rehabilitación de caminos rurales de acceso e infraestructura social. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 3 

Los aspectos más importantes del Programa son los siguientes: 

4.1 Objetivo General 

Que las organizaciones de productores mejoren sus oportunidades de generación de ingresos y 

empleo, propiciando el acceso de las empresas y negocios rurales competitivos a los mercados 

nacionales y externos. 

4.1.1 Objetivos Especfficos 

o Apoyar el mayor acceso a los mercados, facilitando el desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades organizativas, empresariales, productivas y comerciales de los usuarios, 

intensificando la producción, creando y modernizando empresas y negocios rurales 

(agropecuarios, no-agropecuarios y de agro-transformación/ agregación de valor) con un 

enfoque de encadenamientos empresariales; 

o Rehabilitar las vras rurales de acceso, y expander la infraestructura productiva y de 

agregación de valor para la comercialización y la exportación; 

o Facilitar el acceso de los productores organizados a fuentes de financiamiento existentes, a 

la vez que se propicia la vinculación de entidades oferentes con usuarios demandantes de 

servicios financieros rurales en la zona de influencia del programa; 

o Contribuir al mejoramiento del capital social y humano, fortaleciendo las capacidades 

organizativas de las comunidades, y de administración/gestión y toma de decisiones para el 

desarrollo local y municipal, además de la inversión en elementos de infraestructura social 

básica; y, 

o Fortalecer la capacidad de los gobiernos locales y municipales para la gestión efectiva del 

desarrollo rural territorial, la gestión de los recursos naturales y la reducción de la 

vulnerabilidad. 

• Convenio de Financiamiento Fondo Internacional de Desarrollo Agrlcola -FIDA-. 
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4.2 Organismo Ejecutor 

El Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-, es el ente responsable de ejecutar las actividades 

previstas en este Programa, a través de la Unidad Coordinadora del Programa -UCP-. 

4.3 Componentes: Para el logro de los objetivos previstos, se prevé la ejecución de los 

siguientes Componentes: 

4.3.1 COMPONENTE ACCESO A MERCADOS: Los objetivos del componente son: 

(i) Desarrollar y consolidar organizaciones de productores para que estas establezcan y 

manejen negocios rurales competitivamente; (ii) Desarrollar planes de encadenamientos eco

empresariales con asociaciones de productores vinculados a los mercados nacionales e 

internacionales para la generación de empleo e ingresos; (iii) Modernizar la producción de 

hortalizas bajo riego en El Quiché a través de la reconversión y equipamiento de un número 

significativo de hectáreas de riego por goteo; (iv) Facilitar el acceso a los mercados de 

organizaciones de productores a través de la construcción y equipamiento de centros de 

acopio para la agregación de valor (recepción, selección y empaque) de cultivos para la 

exportación; y (v) Mejorar la seguridad alimentaria del grupo objetivo y la protección del 

medioambiente a través de la implementación de obras de conservación de suelos y la 

transferencia de técnicas de cultivo conservacionista. Se propiciarán, además, formas más 

eficientes para la producción de leña, y la protección de sitios de recarga hídrica. Es 

importante resaltar que algunas de las actividades a ser ejecutadas en este Componente, 

serán cofinanciadas con recursos del Fondo OPEP4
• 

Para el efecto, se ha previsto la ejecución de las siguientes líneas de acción: 

• Servicios Técnicos y Empresariales Rurales. Los servicios técnicos y empresariales 

rurales son el motor de la estrategia de acceso a mercados y de la ejecución efectiva de 

los planes de encadenamientos empresariales. Estos servicios serán de un amplio 

4 Convenio de Financiamiento con el Fondo OPEP para el Desarrollo lntemacional, pág. 5. 

\,. __ .,.,/ 
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espectro de especialización, de acuerdo a las necesidades diferenciadas de los diversos 

grupos-objetivo, y los niveles de requerimiento de acuerdo con las demandas técnicas de 

las asociaciones de productores y de sus empresas. A través de esta línea de acción se 

fomentará la oferta y demanda de servicios técnicos y empresariales rurales, a ser 

realizados por entidades prestadoras de servicios en la zona de influencia del programa, 

contribuyendo a la reactivación de las economias locales. 

• Fondos de Capitalización. Los objetivos especificas de los fondos de capitalización, 

dentro del componente de acceso a mercados y desarrollo de encadenamientos 

empresariales, son: (i) Capitalizar directamente a los planes de encadenamiento 

empresarial de las asociaciones de productores, de modo de concretarlos en empresas 

operativas y competitivas, generadoras de producción, valor agregado y empleo; 

(ii) Facilitar el mejoramiento de la capacidad productiva primaria de manera sustentable, y 

la conservación de medio ambiente por parte de las pequeñas unidades de producción; y, 

(iii) Facilitar el desarrollo de la oferta y la demanda de servicios financieros en el ámbito de 

las asociaciones de productores, por medio de su capitalización, el uso de herramientas 

financieras y la vinculación a los sistemas financieros formales. 

• Co ejecución para la Producción Sustentable y la Seguridad Alimentaria. La 

sensibilización y la educación ambiental a las comunidades rurales, la promoción y 

seguimiento a los comités ambientales, y la capacitación y asistencia técnica sobre 

conservación de suelos y seguridad alimentaria, se co ejecutarán con las municipalidades 

del área y con las organizaciones de usuarios atendidas por el Programa. 

• Servicios Financieros Rurales. La estrategia de servicios financieros rurales del 

programa se basa en un modelo que promueve el desarrollo de la oferta y la demanda de 

servicios financieros en el ámbito rural, como un instrumento indispensable para el acceso 

a los mercados. Este modelo es complementario a las acciones e inversiones de apoyo a 

las asociaciones de productores y sus planes de encadenamiento empresarial, y se 

plantea para ser puesto en práctica bajo un esquema diferenciado de atención, en 

correspondencia directa al nivel de desarrollo y capitalización de las organizaciones de 

productores. 
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• Caminos Rurales de Acceso. Las inversiones de rehabilitación y mejoramiento de 

caminos rurales de acceso son en apoyo a la linea principal del programa por lo que 

corresponde a facilitar el acceso a los mercados, el transporte y la comunicación, y la 

creación de negocios rurales y microempresas. El objetivo del subcomponente consiste en 

que los usuarios del programa cuenten con vías de acceso entre aldeas, caseríos y 

cabeceras municipales rurales que faciliten los procesos de desarrollo y de expansión 

económica en el ámbito territorial del Quiché. 

4.3.2. COMPONENTE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO 

TERRITORIAL. Los objetivos del Componente buscan: (i) Contribuir al mejoramiento del 

capital social y humano, fortaleciendo las capacidades organizativas de las comunidades, y de 

administración/ gestión y toma de decisiones para el desarrollo local y municipal. Estas 

acciones, que son clave para la cohesión social comunitaria y para la sostenibilidad general de 

las inversiones del programa, serán fortalecidas por medio de infraestructura social básica, 

incluyendo instrumentos ahorradores de trabajo para la mujer; y, (ii) Fortalecer la capacidad 

de los gobiernos locales y municipales para la gestión efectiva del desarrollo rural territorial. 

Es importante resaltar que algunas de las actividades a ser ejecutadas en este Componente, 

serán cofinanciadas con recursos del Fondo OPEP5
. 

Para el efecto, se ha previsto la ejecución de las siguientes líneas de acción: 

• Fortalecimiento Organizacional. El Programa incluye un proceso de fortalecimiento de 

las asociaciones de productores, que es la base para buscar la sostenibilidad 

organizacional, económica y del recurso humano local, tanto de organizaciones formales 

como no formales, y de las estructuras tradicionales de gobernabilidad local. En relación a 

la personería jurídica se apoyarán las asociaciones y las cooperativas. Para las 

organizaciones no formales se apoyarán los procesos de legalización. Se buscará 

establecer un convenio con el Instituto Nacional de Cooperativas. 

5 Convenio de Financiamiento con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, pág. 5. 

',. _ _;· 
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• Desarrollo Territorial. Partiendo de un enfoque integral de desarrollo rural territorial, la 

estrategia propuesta consiste en la consolidación operativa de las oficinas municipales de 

planificación (OMP) y las oficinas municipales de la mujer {OMM) de las municipalidades 

del Área del Programa. Esto permitirá incorporar la perspectiva de género en el ámbito 

territorial y la elaboración de los planes de desarrollo municipal con una visión de 

encadenamientos empresariales y de promoción de municipios exportadores. Para 

fortalecer estas oficinas, el Programa apoyará con: (i) Procesos sistemáticos de 

capacitación durante los dos primeros años; (ii) Materiales y equipos de trabajo 

especializados (GPS, computadoras, etc.); (iii) Complemento del 50% de los salarios 

durante tres años; (iv) Acompañamiento técnico por parte de las coordinaciones de 

género y fortalecimiento organizacional y desarrollo territorial y la unidad de seguimiento y 

evaluación del Programa. 

• Equidad de Género e lnterculturalidad. la institucionalización o transversalización de la 

perspectiva de género será el proceso mediante el cual el Programa garantizará que el 

beneficio del desarrollo rural llegue a las mujeres y los hombres de una manera equitativa 

e incluyente; la estrategia de promoción de la equidad de género definida por el 

Programa, incluirá cuatro aspectos importantes: (i) Creación de condiciones para que las 

mujeres rurales e indígenas accedan a los servicios y beneficios del Programa; 

{ii) Desarrollo de acciones estratégicas que permitan la disminución de las brechas de 

género existentes entre hombres y mujeres, específicamente referidas a la inserción 

productiva, el acceso a nuevos mercados, y a la participación real en las organizaciones y 

en los puestos de toma de decisiones; (iii) Acceso equitativo a nuevas oportunidades 

educativas, productivas y de negocio; y, (iv) Promoción y divulgación de los avances en la 

equidad de género y la institucionalización del enfoque de género en el accionar del 

Programa. 

• Capacitación, Educación y Comunicación/ Divulgación. A través de este componente 

se asumirán gran parte de los procesos de capacitación de acuerdo a las necesidades de 

los diversos grupos-objetivo, pero habrá procesos complementarios que se han incluido 

en el componente de acceso a mercados. En este componente se dará énfasis al 



Opinión Conjunta No. 01/2012 
Préstamos FIDA y Fondo OPEP orientados al "Programa de Desarrollo Rural Sustentable en El Quiché" 

12 

fortalecimiento de las organizaciones, fundamentalmente en la parte productiva, de 

mercados y retoma el tema de gestión y gerencia de la organización de manera de 

consolidar a las organizaciones; y de que estas se vinculen a las autoridades locales, los 

sectores públicos y privados, los servicios financieros y los mercados y empresas locales 

y extranjeras. 

• Infraestructura Social. El Programa contempla la expansión de infraestructura 

comunitaria básica desde una perspectiva participativa, de equidad de género y de 

promoción de la cohesión social. Además de la rehabilitación de los caminos rurales, de 

gran impacto en el desarrollo social de las comunidades marginadas, se promoverá la 

instalación de estructuras simples de cosecha de agua para usos diversos, estufas 

mejoradas y letrinas en los hogares como elementos clave de la estrategia de Inclusión al 

Desarrollo. 

4.3.3. GESTIÓN DEL PROGRAMA: Este componente financiará los costos de 

establecimiento y operación de: (i) una Unidad de Administración del Programa, (ii) la 

administración financiera y del programa, (iii) la planificación y monitoreo del Programa, y 

(iv) intercambio de experiencias de implementación a nivel nacional y sub-regional. 

4.4 Costo del Programa 

El costo total del programa, está integrado de la siguiente manera: un préstamo con el FIDA 

por DEG10,850,000.00 equivalente aproximadamente a dieciséis millones quinientos mil dólares 

(US$16,500,000.00); un préstamo con el Fondo OPEP por quince millones de dólares 

(US$15,000,000.00); una donación del FIDA por un monto de DEG 330,000.00 equivalente 

aproximadamente a quinientos mil dólares (US$500,000.00); y, un aporte de contrapartida local 

para ambos financiamientos por un monto de cuatro millones de dólares (US$4,000,000.00). 

\ .. ' 
........ ~ .. -
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En la tabla siguiente, están expresados los costos por componente para el Programa. 

Tabla 1 
Costo Total del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región Norte 

(Expresado en US$) 

9,837,000.00 12,538,000.00 

2,462,000.00 500,000.00 

"Fuente: Documento de proyecto del Programa PRODERQUI. octubre 2010. 
21 Fuente: Convenio de Préstamo Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional -OFID-. 
·¡ El tipo de cambio aplicado es 1 DEG = US1.525780 

4.5 Desembolso de los recursos de los Préstamos FIDA y Fondo OPEP 

3,004,000.00 

789,000.00 

, 1 r r, r :''¡ . ) .. } V ,J .. · .! V"' i 
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La programación de los desembolsos de los US$16,500,000.00 del préstamo FIDA y los 

US$15,000,000.00 del Fondo OPEP se muestra en la siguiente tabla. 

TOTAL 

Tabla 2 
Desembolsos de los recursos de los Préstamo a ser suscritos 

con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-, y 
el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional -OFID

(Cifras en Millones de US$) 

31.5 4.5 7.0 7.0 6.5 4.5 

Fuente: Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-. 

•¡ El tipo de cambio aplicado es 1 DEG = US1.525780 

2.0 
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V. CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS PRÉSTAMOS 

i) Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-, de conformidad con el Convenio de 

Financiamiento, las principales características financieras de esta operación, serían las 

siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

AMORTIZACIÓN: 

Hasta por diez millones ochocientos cincuenta mil 
Derechos Especiales de Giro (DEG 1 0,850,000.00). 

Programa de Desarrollo Rural Sustentable en El 
Quiché. 

Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-. 

Hasta dieciocho (18) años, incluyendo hasta tres (3) 
años de periodo de gracia. 

El Prestatario pagará al Fondo intereses sobre el 
principal del Préstamo pendiente de reembolso, a 
una tasa equivalente a la Tasa de Interés de 
Referencia del FIDA6

. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible 
iguales. 

ii) Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional -OFID-, de conformidad con el Convenio de 

Préstamo, las principales características financieras de esta operación, serían las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

Hasta por quince millones de dólares de los Estados 
Unidos de América (US$15,000,000.00). 

Programa de Desarrollo Rural Sustentable en El 
Quiché. 

Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-. 

Hasta veinte (20) años, incluyendo hasta cinco 
(5) años de período de gracia. 

• Convenio de Financiamiento Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIOA-. 

'' ............. ! 
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TASA DE INTERÉS: 

AMORTIZACIÓN: 

COMISIONES: 

VI. CONSIDERACIONES 

El Prestatario pagará una tasa del tres punto cuatro 
por ciento (3.4%) anual de acuerdo a lo que 
establece el Convenio de Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible 
iguales. 

Una tasa del uno por ciento (1%} anual de acuerdo 
a lo que establece el Convenio de Préstamo. 

6.1 El Programa referido responde a los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, 

especfficamente a los contenidos en la literal 11. Desarrollo Social, Numeral 20 del Acuerdo 

sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. En este se establece, entre otros, que 

para responder a las demandas urgentes de la población el Gobierno se compromete a: 

i) reestructurar el presupuesto en beneficio del gasto social; ii) priorizar los sectores de la 

sociedad más necesitados y las áreas del pais más desprovistas sin desatender a los demás 

sectores de la sociedad; y, iii} mejorar la administración de los recursos e inversiones públicas, 

mediante su descentralización, desconcentración y desburocratización, reformando los 

mecanismos de ejecución presupuestaria, asegurando su autonomía en las decisiones y el 

manejo financiero a fin de garantizar su eficiencia y transparencia y fortaleciendo los 

mecanismos de fiscalización y auditoría. 

6.2 Esta operación también coadyuvará al cumplimiento del Plan de Gobierno, en lo 

relativo a los siguientes ejes: 

a. Eje de Inclusión Social, que tiene como objetivo expandir los derechos sociales de los 

guatemaltecos y guatemaltecas con prioridad en los segmentos de la población 

indigena y ladina en situación de pobreza, excluidos y vulnerables, a través de una 

acción coordinada entre las municipalidades y de los sectores involucrados (a través 

del sistema de Consejos de Desarrollo). 
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b. Eje de Desarrollo Rural Integral, el cual tiene como objetivo elevar el nivel de vida de 

las poblaciones del área rural a partir de garantizar la seguridad alimentaria y reducir la 

vulnerabilidad ambiental en los mismos, generando un proceso virtuoso que permita la 

creación de capital humano, natural, económico y social; y esto a su vez promueva el 

desarrollo sostenible e integral. 

c. Eje de Infraestructura Productiva y Social para el Desarrollo, tiene como objetivo 

mejorar la disponibilidad de Jos servicios básicos de calidad (electrificación rural, 

servicios de agua y saneamiento, disponibilidad a servicios de salud) para los sectores 

vulnerables. 

d. Desarrollo Económico Competitivo, que tiene como objetivo expandir las oportunidades 

económicas y de generación de empleos formales de los guatemaltecos y 

guatemaltecas, priorizando el apoyo a los sectores turismo, exportación, energía y 

minas, pequeña y mediana empresa, movimientos cooperativos, economías locales y 

organizaciones productivas para el desarrollo. 

6.3 La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) de 

conformidad con el Artículo 67 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 101-97), emitió 

Opinión Técnica favorable sobre el Programa, a través de la Opinión Técnica DIP-28-2010. 

6.4 Tomando en cuenta las caracteristicas de ejecución que desarrollará el Programa, los 

recursos del préstamo serian utilizados para financiar en su mayoría gastos locales, por lo que 

se prevé un incremento en el nivel de las reservas monetarias internacionales por un monto 

de US$4.5 millones para el primer año de ejecución. Es importante destacar que en el 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012 no se tiene 

contemplada una asignación presupuestaria para este programa, por lo que al momento de su 

aprobación el Organismo Ejecutor deberá ubicar el espacio presupuestario correspondiente. 

6.5 Con relación a la situación de la deuda pública de la República de Guatemala y a la 

posible contratación de los Préstamos, se indica lo siguiente: 

--~ 

'-/ 
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6.5.1 Impacto de los nuevos financiamientos sobre el saldo nominal de la deuda pública: 

La gráfica 1 muestra una evolución creciente de la deuda pública, reflejando la mayor utilización 

de préstamos y bonos para cubrir el gasto público. Cabe destacar el impacto sobre las finanzas 

públicas nacionales de eventos exógenos (crisis financiera y económica mundial 2008-2009) 

ampliaron la brecha deficitaria y el gobierno para apuntalar la ejecución de gasto prioritario y 

contingente movilizó recursos financieros adicionales. Durante estos años, la deuda pública 

respecto al PIB creció un 3.9 por ciento en 2009 y 3.1 por ciento en 2010, estos niveles son 

---- cercanos al observado en 2003 de 4.0 por ciento del Pl87
• En 2011, la deuda pública se situó 

por el equivalente de 088,807.0 millones, cuyo incremento fue de 2.0 por ciento del PIB respecto 

al 2010. 

120,000.00 

Grafica 1: Saldo deuda pública para el período 2000-2012 
(Equivalente en miiJones de quetzales) 

el Cifra estimada sobre la base de datos al29 de febrero de 2012 

Fuente: Direccción de Crédito Público del Minsiterio de Finanzas. 

7 En 2003 el Congreso votó -a través del Presupuesto Nacional- un aumento del déficit fiscal de hasta 3 por ciento del PIB, una 
razón cercana a los déficits observados de 3.1 por ciento en 2009 y de 3.3 por ciento en 201 O. 
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De acuerdo con el financiamiento neto contemplado para 2012, se prevé que el saldo de la 

deuda se sitúe en 099,295.3 millones, considerando un monto desembolsado de US$4.5 

millones (equivalentes a 036.5 millones) para dicho año, bajo el supuesto de la aprobación de 

los préstamos con FIDA y OPEP para la ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sustentable 

en El Quiché, el saldo de la deuda aumentaría 0.04 por ciento 

6.5.2 Impacto sobre el perfil de vencimientos de la deuda pública: 

El impacto de las nuevas operaciones de financiamiento bajo análisis sobre el perfil de pagos 

de la deuda pública sería, en promedio, alrededor de 0.08 por ciento entre 2012 y 2014, 

aumentaría a 0.12 por ciento en 2015 cuando se iniciaría el periodo de amortización del 

préstamo de FIDA, posteriormente en 2017, iniciaría la amortización del préstamo de OPEP, 

cuya incidencia -de ambos préstamos- sobre el referido perfil sería de 0.3 por ciento (Gráfica 2). 

Gráfica 2: Impacto sobre el perfil de pagos del servü:io de la deuda pública 
considerando el servicio estimado de préstamos en gestión con FIDAy OPEP 
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Fuentt: Elaboración sobre la base ck datos ,al 29 ckfobrero ck 2012, del SiJtema Nacional de la Deuda Pública (SINADEP). 
Dirección de Crédito Púb/iccl Ministerio de Finanzas Públicas. 
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6.5.3 Indicadores de vulnerabilidad y liquidez externa: 
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la cobertura de las Reservas Monetarias Internacionales Netas (RMIN) ha superado el valor 

de la deuda pública externa en los últimos cinco años. Este resultado se plasma como una 

fortaleza de la capacidad de pago de las obligaciones públicas con no residentes, y es 

producto de una estrecha coordinación de las polfticas fiscal y monetaria para mantener la 

estabilidad macroeconómica. 

Gráfica3: Cobotll7a dt las Remvas Minetarias Jntmradonales 

1.4 

Nota: Comsponde a deuda del Gobierno Central, garanlfas soberanas otorgaths a otras entidades tkscentroltzadas y autónomas. 

Fuente: M"misttrio de FinmTlt1s Públicas de Guatemala y Banco de Guatemala 

6.5.4 Indicadores de endeudamiento: 

En este apartado se utiliza la metodología basada en "umbrales" o valores críticos del saldo y 

servicio de la deuda asociados a variables macroeconómicas y financieras, según su 

definición por organismos financieros internacionales especializados en la materia8
. En su 

8 IMF and World Bank, Statr Guldance Note on the Appflcatlon of the Joint Fund-Bank Debt Sustainability Frameworl< for Low-/ncome 
Countries (Washington, D.C.: October 6, 2008), p.B 
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aplicación, estos valores críticos guardan una estrecha relación con las mediciones del fndice 

de Evaluación de Políticas e Instituciones Nacionales (EPIN)9 calculado por el Banco Mundial 

de forma anual. La tabla 3 resume los límites para indicadores de deuda establecidos según 

esta metodología. En el caso de Guatemala, el EPI N ubica al país en una categoría mediana. 

Tabla 3: Límites de Indicadores para Evaluar la Deuda 

Fuente: Fondo Monetario lntemacional 

En su conjunto, este grupo de indicadores proveen una guía para informar sobre la carga 

futura de la deuda y permiten evaluar riesgos de solvencia y liquidez. 

a. Indicadores de Solvencia 

• Indicador de saldo de deuda pública total respecto al Producto Interno Bruto 

Este indicador mide el nivel del saldo de la deuda pública respecto a la base de recursos que 

genera la economía en un periodo determinado, también es utilizado para medir la 

sostenibilidad fiscal de la deuda. La gráfica 4 muestra que, a lo largo del periodo analizado, los 

niveles de la deuda pública de Guatemala han sido moderados, y se ubican a la fecha por 

0 Es una herramienta de diagnóstiCo que permite evaluar la medida en que el marco de politicas e instituciones nacionales respaldan 
el crecimiento sostenible, la reducción de la pobreza y el uso efteaZ de la asistencia para el desarrollo. 
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debajo del parámetro de referencia de 40 por ciento del PIB utilizado por organismos 

internacionales. Considerando el endeudamiento neto previsto para 2012, la gráfica 4 muestra 

que dicho indicador se situarra en 25.2 por ciento al cierre de ese año. 

60•/o 

40% 

Grafica 4: Saldo deuda respecto al PIB 
(Periodo 2000-2012) 

Valor critico: 40% del PIB 

el Cifra estimada al 29 de febrero de 2012 

Fuente: Dirección de Crédito Público del Minsiterio de Finanzas 

De acuerdo con datos recopilados por Moody's lnvestors Service para los países de América 

Latina, la deuda pública respecto al PIB de Guatemala en 2011 ocuparía la posición número 

diecisiete (véase gráfica 5). 
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Gráfica 5 
Nivel de deuda pública de los países de América Latina, 2011 
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• Indicador de saldo de la deuda pública externa respecto a las exportaciones de 

bienes y servicios 

Este indicador relaciona los ingresos de la principal fuente de divisas del país, a niveles 

corrientes, que se requerirían para repagar el saldo de la deuda. También es utilizado para 

medir la sostenibilidad de la balanza de pagos. De acuerdo con la gráfica 6, los niveles de 

deuda pública externa se sitúan en proporciones significativamente inferiores al parámetro de 

referencia de 150 por ciento de las exportaciones de bienes y servicios, lo cual es indicativo 

de un nivel de endeudamiento moderado. 
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Grafica 6: Saldo deuda externa respecto a las exportaciones de bienes y 
servicios 

(Periodo 2000-2012) 

1 'alor crith:o: !50~1'Ó de fas exnortacirmes 

el Cifras estimadas sobre la base de daros al 29 de febrero de 2012. 

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas y Banco de Guatemala 

• Indicador del saldo de la deuda de la Administración Central respecto a los 

Ingresos Fiscales: 

Este indicador permite medir la capacidad que tiene el gobierno para sufragar la deuda 

existente. Para Guatemala, la serie de datos presentada en fa gráfica 7 revela dos efectos. 

Primero, durante el periodo 2000-2008, el indicador se situó en niveles inferiores a la 

referencia de 250 por ciento respecto a los ingresos fiscales. Segundo, en el contexto de crisis 

mundial en 2009, se registró un importante aumento del indicador, debido a la significativa 

caída de la carga tributaria y a la movilización de recursos financieros adicionales para apoyar 

la política anti-cíclica del Gobierno, que permitió apuntalar la ejecución del gasto público en 

ese año. 
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En 201 O, pese a que fue necesario contratar financiamiento adicional para hacer frente a los 

daños ocasionados por la erupción del volcán Pacaya y la tormenta tropical Agatha en el mes 

de mayo, la tendencia creciente del indicador fue menos pronunciada debido a una 

recuperación de los ingresos fiscales en ese año. En los años 2011 y 2012, las estimaciones 

indican que la tendencia se mantendría para el indicador en referencia. 

350% 

300% 

250% 

Grafica 7: Saldo deuda de la Administración Central respecto los ingresos 
públicos 

(Periodo 1000-1011) 

Valor crítico: 250oor ciento de los iuereso.~· 

el Cifras estimadas sobre la ba::;e de datos a/29 de febrero de 2012. 

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas 

En 2011, según datos recopilados por Moody's lnvestors Service, Guatemala es el cuarto país 

con un importante nivel de deuda pública respecto a los ingresos fiscales; en contraposición, 

sus niveles de ingresos públicos fueron de 11.8 por ciento al cierre del año (véase gráfica 8). 

''---'" 
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Gráfica 8 
Deuda e ingresos fiscales de los países de América Latina, 2011. 
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b. Indicadores de liquidez: 

• Indicador del servicio de la deuda pública externa respecto a las exportaciones 

de bienes y servicios 

La relación servicio de la deuda externa de la Administración Central respecto a las 

exportaciones de bienes y servicios permite establecer en qué medida los pagos de 

amortizaciones, intereses y otros cargos de la deuda pública son vulnerables a cambios en los 

flujos de ingresos de divisas en concepto de exportaciones. En el caso de Guatemala, fa 

vulnerabilidad del pago de las obligaciones externas es baja, dado que el coeficiente se sitúa 
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muy por debajo del parámetro de 20 por ciento (ver gráfica 9). En 2012, si se incluye el pago 

del servicio de la deuda previsto en el presupuesto aprobado, los pagos de intereses y 

comisiones se situarían en 4.1 por ciento de las exportaciones de bienes y servicios. 

por ciento de las exportaciones de bienes y servicios. 

40% 

30% 

20% 

10% 

Grafica 9: Servicio de la deuda externa respecto a 
las exportaciones de bienes y servicios 

(Periodo 2000-2012) 

Valor crítico: 20% de las exoortaciones 

el Cifras estimadas sobre la base de datos al 29 de febrero de 2012. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. 

• Indicador del servicio de la deuda de la Administración Central respecto a los 

Ingresos Fiscales 

La gráfica 1 O, muestra el indicador del servicio de la deuda asociado con los ingresos fiscales, 

el cual provee una medida inmediata de la capacidad que tiene el gobierno para atender el 

reembolso de principal, pago de intereses y comisiones que genera la deuda pública año con 

año. Para el periodo de referencia, los niveles que presenta el coeficiente se han mantenido 

' ' ".:..." . ./ 
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por debajo del umbral indicativo; la variación hacia el alza observada en 2009 y 201 O se 

explica por la caída de la carga tributaria en ese año, en un contexto de crisis financiera y 

económica global. La cifra estimada del indicador para 2012 se situaría en 19.3 por ciento 

respecto a los ingresos fiscales y se mantendría en rangos por debajo del valor crítico 

sugerido por organismos financieros internacionales. 

Grafica 10: Servicio de la deuda de la Administración Central 
respecto a los ingresos públicos totales 

(Periodo 2000-2012) 
60% 

50% 

40% 
Valor crítico: 30% de los ingresos 

30% 

el Cifras estimadas sobre la base de datos al 29 de febrero de 2012. 
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas. 

En su conjunto, los indicadores de endeudamiento mostraron, para el periodo 2000-2008, 

coeficientes que se situaron por debajo de los umbrales sugeridos por organismos financieros 

especializados. Esta tendencia se mantuvo en los años 2009 y 201 O, a pesar de los eventos 

negativos externos y naturales que impactaron las finanzas públicas nacionales, que causaron 

una mayor acumulación de la deuda del gobierno, en un contexto de gran incertidumbre y bajo 

condiciones internacionales frágiles. En 2011 y 2012, se estima que los indicadores 

continuarían en niveles convenientes; no obstante, la carga de la deuda pública respecto a los 
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ingresos fiscales refleja la necesidad de restituir los niveles de deuda a los observados antes 

de 2009, a través de una consolidación fiscal amplia a efecto de mantener la confianza de los 

acreedores en el país. 

VIl. OPINIÓN 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, y de conformidad con el inciso i), del Artículo No.171 

de la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 14 y 35 del Decreto No. 

114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, el Artículo 67 del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del 

Presupuesto reformado por el artículo 6 del Decreto 71-98, ambos del Congreso de la 

República y el Acuerdo Gubernativo No.394-2008 reformado por Acuerdo Gubernativo 

No.453-211, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia desde el ámbito de su competencia, emiten opinión favorable 

sobre las operaciones de crédito público contenidas en el Convenio de Financiamiento hasta 

por diez millones ochocientos cincuenta mil Derechos Especiales de Giro (OEG 

1 0,850,000.00) a suscribirse entre la República de Guatemala y el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola -FIDA-; y, el Convenio de Préstamo hasta por quince millones de dólares 

de los Estados Unidos de América (US$15,000,000.00), a suscribirse entre la República de 

Guatemala y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional -OFID- ambos destinados a 

financiar el "Programa de Desarrollo Rural Sustentable en El Quiché". 

Con el propósito de que se continúe con el trámite ante las instancias correspondientes, se 

emite la presente opinión, 

Atentamente, 

"'--'¡ 
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Inserta en el Punto Tercero del Acta 21-2012, correspondiente a la sesión celebradJ / 1 
' l' ! por la Junta Monetaria el 30 de mayo de 2012. {/ ¡: ! 

'-' / 
PUNTO TERCERO: El Ministerio de Finanzas Públicas solicita opinión de la 
Junta Monetaria sobre los préstamos que suscribiría la República de Guatemala 
con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), hasta por DEG1 0.8 
millones, y con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, hasta por 
US$15.0 millones; ambos destinados a financiar parcialmente el "Programa de 
Desarrollo Rural Sustentable en El Quiché". 

RESOLUCIÓN JM-55-2012. Conocida la solicitud del Ministerio de Finanzas Públicas 
tendente a que esta Junta emita opinión sobre los préstamos que suscribiría la 
República de Guatemala con el Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (FIDA), 
hasta por DEG1 0.8 millones, y con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, 
hasta por US$15.0 millones; ambos destinados a financiar parcialmente el "Programa 
de Desarrollo Rural Sustentable en El Quiché". 

LA JUNTA MONETARIA: 

CONSIDERANDO: Que el Ministro de Finanzas Públicas, en oficio número 0570, del 
26 de abril de 2012, solicitó al Presidente de esta Junta y del Banco de Guatemala 
que, conforme lo estipulado en los artículos 171, inciso i), de la Constitución Política 
de la República de Guatemala y 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, esta 
Junta emita opinión sobre los convenios de préstamo que suscribiría la República de 
Guatemala con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), hasta por 
DEG10.8 millones, y con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, hasta por 
US$15.0 millones; CONSIDERANDO: Que según se indica en el documento 
denominado "Programa de Desarrollo Rural Sustentable en El Quiché", elaborado por 
el FIDA, el objetivo general del programa es que las organizaciones de productores 
mejoren sus oportunidades de generación de ingresos y empleo, facilitando el acceso 
de las empresas y negocios rurales a los mercados nacionales e internacionales; 
CONSIDERANDO: Que las condiciones financieras en las que se estarían 
contratando los préstamos están determinadas con base en las políticas de 
financiamiento vigentes, tanto del FIDA como del Fondo OPEP para el Desarrollo 
Internacional, las cuales son usuales en este tipo de financiamiento. Asimismo, el 
total de los préstamos (FIDA - OPEP) serán desembolsados en seis tramos: el 
primero de US$4.5 millones en 2012, el segundo de US$7.0 millones en 2013, el 
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tercero de US$7.0 millones en 2014, el cuarto de US$6.5 millones en 2015, el quinto 
de US$4.5 millones en 2016; y el sexto de US$2.0 millones en 2017; 
CONSIDERANDO: Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2012 prevé un déficit fiscal de 2.6% del Producto Interno Bruto (PIS); 
sin embargo, según estimaciones recientes del Ministerio de Finanzas Públicas, para 
2012 el déficit fiscal se ubicaría en 2.4% del PIS, menor al registrado en 2011 (2.8% 
del PIS), lo que permitiría seguir avanzando en el proceso de consolidación de las 
finanzas públicas; CONSIDERANDO: Que los distintos indicadores de la deuda 
pública de Guatemala, tanto interna como externa, evidencian que los mismos se 
encuentran por debajo de niveles críticos, lo cual puede considerarse sostenible en 
razón de sus niveles históricamente moderados, aún con la contratación de los 
préstamos en referencia; CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo estipulado en el 
inciso i) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 
57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, a esta Junta le corresponde opinar, 
específicamente, respecto a la deuda que contraiga el Estado, particularmente en lo 
que concierne a su incidencia de la operación contemplada sobre la balanza de 
pagos, sobre el volumen del medio circulante y sobre la consecución, en el mediano y 
largo plazos, del objetivo fundamental del Banco Central; CONSIDERANDO: Que la 
incidencia sobre el volumen del medio circulante sería mínima, dado que los 
desembolsos vendrían a sustituir otras fuentes de financiamiento externo, las cuales 
ya se encuentran contempladas en el nivel de operaciones de estabilización 
monetaria que el Banco Central realizaría en 2012; CONSIDERANDO: Que la 
incidencia sobre la balanza de pagos sería mínima, dado que los recursos 
provenientes de los préstamos se destinarían a financiar gasto público con 
componente local en moneda nacional, por lo que no habría incremento en el déficit 
en cuenta corriente, aunque sí se registraría un incremento en las reservas 
monetarias internacionales; CONSIDERANDO: Que en lo que concierne a la 
incidencia sobre la consecución en el mediano y largo plazos del objetivo 
fundamental del Banco Central, en un esquema de metas explícitas de inflación, la 
expansión monetaria tiene un efecto inflacionario únicamente en el largo plazo, por lo 
que en el corto plazo existen otros determinantes que explican la inflación. Uno de 
esos determinantes lo constituye las expectativas de los agentes económicos, dado 
que la percepción de éstos respecto del desempeño futuro de las políticas monetaria 
y fiscal puede incidir de manera importante en la formación de precios en la 
economía, razón por la cual, en la medida en que se avance en la consolidación fiscal 
mediante una reducción gradual y progresiva del déficit fiscal, se consolidaría el 
anclaje de las expectativas de inflación en niveles consistentes con la meta de 
inflación de mediano plazo, 

POR TANTO: 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 171, inciso i), de la Constitución 
Política de la República de Guatemala y 57 de la Ley Orgánica del Banco de 
Guatemala, así como tomando en cuenta el Dictamen Conjunto CT-4/2012 de los 
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nn:;nt.5 
departamentos Internacional y de Análisis Macroeconómico y Pronósticos y Asesoría 
Jurídica del Banco de Guatemala, del 28 de mayo de 2012, 

RESUELVE: 

1. Emitir opinión favorable sobre los convenios de préstamo que suscribiría la 
República de Guatemala con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), hasta por DEG10.8 millones, y con el Fondo OPEP para el Desarrollo 
Internacional, hasta por US$15.0 millones, ambos destinados a financiar 
parcialmente el "Programa de Desarrollo Rural Sustentable en El Quiché". 

2 . Exhortar al Ministerio de Finanzas Públicas para que mantenga su disposición 
de avanzar en el proceso de consolidación fiscal, a efecto de continuar con la 
reducción gradual y progresiva del déficit fiscal en beneficio de fa 
sostenibilidad de la deuda pública y de la estabilidad macroeconómica, en el 
mediano y largo plazos. 

3. Dar vigencia inmediata a la presente resolución y autorizar a la Secretaría de 
esta Junta para notificarla sin más trámite. 

Exp.: 30-2012 
/lemh 

~~ 
Armando Felipe García Salas Alvarado 

Secretario 
Junta Monetaria 
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MINISTeRIO D~ FINANZAS PUBLICAS 
GUATfC:MALA. C. A. 

6 de junio de 2012 

Señor Secretario General: 
noo4s9 

Me dirijo a usted para solicitar se eleve a consideración del Presidente de la República, el Proyecto de 
Decreto por medio del cual el Congreso de la República estaría aprobando las negociaciones y 
autorizando al Organismo Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el 
Convenio de Financiamiento hasta por diez millones ochocientos cincuenta mil Derechos Especiales 
de Giro (DEG 1 0,850,000.00) con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FlDA-; y, el 
Convenio de Préstamo hasta por quince millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$15,000,000.00) con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional -OFID-, orientado a apoyar 
la ejecución del "Programa de Desarrollo Rural Sustentable en El Quiché"'. 

Para el efecto, se adjunta copia certificada de la siguiente documentación: 

a) Documento de Proyecto del citado programa, en versión electrónica 
b) Convenio de Financiamiento con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-; 
e) Convenio de Préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional -OFrD-, en inglés y su 

versión en español; 
d) Opinión Conjunta No. 01/2012, emitida por este Ministerio y la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia; 
e) Resolución de Junta Monetaria JM-55-2012; y, 
f) Original de la Exposición de Motivos y del Proyecto de Decreto, así como su versión electrónica 

enCD. 

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. 

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente 

Licenciado 
Gustavo Adolfo Martínez Luna 
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Secretario General de la Presidencia de la República 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, trece de junio de dos mil doce. 

ASUNTO El Ministerio de Finanzas Públicas, remite proyecto de iniciativa de ley, con 
el objeto de que el Congreso de la República decrete la aprobación de las 
negociaciones de los Convenios de Préstamo entre la República de 
Guatemala y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA- y el 
Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional -OFID- que apoyarán la 
ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sustentable en el Quiché. 

l. ANTECEDENTES 

/ 

\\ 

,....._,\ 

,-, 

\ 

\ 
\ 

Para su análisis a efecto de determinar si procede someterlo a la consrderación 
del Presidente de la República, el Ministerio de Finanzas Públicas, mediante oficio 
número 000489 de fecha 6 de junio de 2012, suscrito por la Viceministra de 
Finanzas Públicas, remitió proyecto de ley, para que el Congreso de la República 
decrete la aprobación de las negociaciones de los Convenios de Préstamo entre la 
República de Guatemala y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA- y el 
Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional -OFID- que apoyarán la ejecución del 
Programa de Desarrollo Rural Sustentable en el Quiché. 

Adjuntó copias autenticadas de los documentos sigurentes: 

1. Documento de proyecto de iniciativa de ley y exposición de motivos del citado 
programa, en versión electrónica (folio s/n). 

2. Convenio de Financiamiento con el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola -FIDA- (folios del1 al 6). 

3. Convenio de Préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional 
-OFID-, en inglés y su versión en español (folios del 7 al 20). 

4. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, la Dirección 
Técnica del Presupuesto y la Dirección de Crédito Público del Ministerio de 
Finanzas Públicas, en Opinión Conjunta Número 01/2012, emitida el 25 de 
abril de 2012, indicaron, entre otras cosas, que desde el ámbito de su 
competencia emiten opinión favorable sobre las operaciones de crédito 
público contenidas en el Conven1o de Financiamiento a suscribirse entre la 
República de Guatemala y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
-FIDA- hasta por DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG10,850,000.00) y el Fondo OPEP 
para el Desarrollo Internacional -OFID- hasta por QUINCE MILLONES DE 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$15,000.000.00}, 
que apoyarán la ejecución del Programa de Desarrollo Rurai Sustentable del 
Quiché (folios del 21 al 35). 

5. La Junta Monetaria en resolución número JM-55-2012 de fecha 30 de mayo 
de 2012, resolvió: "1. Emitir opinión favorable sobre los convenios de 
préstamo que suscribiría la República de Guatemala con el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), hasta por DEG10.8 millones. y 
con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, hasta por US$15.p:::,~~ 
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millones, ambos destinados a financiar parcialmente el "Programa de 
Desarrollo Rural Sustentable en El Quiché". 2. Exhortar al Ministerio de 
Finanzas Públicas para que mantenga su disposición de avanzar en el 
proceso de consolidación fiscal, a efecto de continuar con la reducción 
gradual y progresiva del déficit fiscal en beneficio de la sostenibilidad de la 
deuda pública y de la estabilidad macroeconómica en el mediano y largo 
plazos. 3. Dar vigencia inmediata a la presente resolución y autorizar a la 
Secretaría de esta Junta para notificarla sin más trámite." (folios 36 y 37). 

11. FUNDAMENTO LEGAL 

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

"Artículo 133. Junta Monetaria. La Junta Monetaria tendrá a su cargo la 
determinación de la política monetana, cambiaría y crediticia del país y velará 
por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la 
estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional ... " 

"Artículo 149. De las relaciones Internacionales. Guatemala normará sus 
relaciones con otros Estados de conformidad con los principios, reglas y 
prácticas internaciones, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la 
paz, y la libertad, al respecto y la defensa de los derechos humanos, al 
fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales 
que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados." 

"Artículo 171.- Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso a) Decretar, reformar y derogar fas leyes; b) ... f) Aprobar, antes de 
su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional, 
cuando: 1) Afecten a leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la 
misma mayoría de votos. 2) Afecten el dominio de la Nación, establezcan la 
umón económica o polít1ca de Centroamérica, ya sea parcial o total, o 
atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o 
mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario 
concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el ámbito 
centroamericano. 3) Obliguen financieramente al Estado, en proporción que 
exceda al uno por ciento del Presupuesto de Ingresos ordinarios o cuando el 
monto de la obligación sea indeterminada. 4) Constituyan compromiso para 
someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internaciOnales. 5) 
Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción 
internacional." 

"Artículo 174. Iniciativa de ley. Para la formación de fas leyes tienen 
iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo ... " 

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

2. El Decreto 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo 
estable-ce: /~:;:~;:;:-;;0 
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4. 

"Artículo 14. Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia .. .la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
asume las siguientes funciones: a)coadyuvar a la formulación de la política 
general del Gobierno y evaluar su ejecución . .. g) .. . así como priorizar, 
gestionar, negociar, administrar y contratar, por delegación de la autoridad 
competente, la cooperación financiera no reembolsable proveniente de 
organismos internacionales y gobiernos extranjeros que le sea otorgada para 
la realización de proyectos de interés común y coordinar su ejecución ... " 

"Artículo 35. Ministerio de Finanzas Públicas. Al Ministerio de Finanzas 
Públicas le corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen 
jurídico hacendaría del Estado, incluyendo la recaudación y administración de 
los ingresos fiscales, la gestión de financiamiento interno y externo, la 
ejecución presupuestaria y el registro y control de los bienes que constituyen 
el patrimonio del Estado; para ello tiene a su cargo las siguientes funciones ... 
p) Programar, gestionar, negociar, contratar por delegación de la autoridad 
competente, registrar, y fiscalizar las operaciones de financiamiento externo, 
así como también disponer lo relativo a la cooperación internacional en 
general, y realizar los análisis respectivos para prever la capacidad de 
endeudélmiento del Gobierno ... " 

3. El Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Presupuesto, establece: 

"Artículo 63. Deuda pública de mediano y largo plazo. Se denomina 
deuda pública, de mediano y largo plazo, a los compromisos monetarios 
contados o asumidos por el Estado de Guatemala y por sus entidades 
descentralizadas y autónomas y pendientes de reembolso, de acuerdo a las 
condiciones previamente establecidas ... " 

"Artículo 64. Autorización. Ninguna entidad del sector público podrá iniciar 
trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa 
del Ministerio de Finanzas Públicas." 

"Artículo 67. Opiniones técnicas. En los casos de tas operaciones de 
créddo público, antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera que sea 
el ente del sector público emisor o contratante, deberán 9mitir opinión la Junta 
Monetaria y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
de la República." 

El Decreto 63-94 del Congreso de la República, Ley del Organismo 
Legislativo establece: 

"Artículo 109. Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo 
propósito sea la presentación de un proyecto de ley deberá presentarse 
redactada en forma de decreto, separándose la parte considerativa de la 
dispositiva. incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos, así 
como los estudios técnicos y documentación que justifique la imciativa. La 
presentación de la iniciativa se hará por escrito, en hojas numeradas y 
rubricadas por uno o varios de los ponentes y. además, en forma digital, para 
que inmediatamente después de que el Pleno tome conocimiento de la 
iniciativp por la lectura de la exposición de motivos, se ponga en 
disp~nibilidad _ d~ todo~ los diputados ~í Congre~o de la Repúbl!ca po~·;{<{?:;~¡,--¿,;?:,~ 
med1os electromcos ex1stentes, para su mformacton y consulta. S1 uno,<J;f'has ·-,~)\ 
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disputados requieren adicionalmente la impresión de la iniciativa de ley, la 
Dirección Legislativa deberá proporcionar las copias que fueren solicitadas. 
El soporte que contenga el formato digital deberá contener etiquetas con la 
firma de uno o varios de los ponentes y será introducida al sistema electrónico 
bajo la responsabilidad de la Dirección Legislativa." 

111 ANÁLISIS 

IV. 

1. El Ministerio de Finanzas Públicas remitió proyecto de iniciativa de ley, por 
medio del cual se propone que el Congreso de la República decrete la 
aprobación de las negociaciones de los Convenios de Préstamo a ser 
celebrados entre la República de Guatemala y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola -FIDA- hasta por DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA MIL DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG1 0,850,000.00) y 
el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional -OFID- hasta por QUINCE 
MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(US$15,000.000.00), que apoyarán la ejecución del Programa de Desarrollo 
Rural Sustentable en el Quiché. 

2. Los Convenios de Préstamo a ser celebrados entre la República de Guatemala 
y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA- y el Fondo OPEP para 
el Desarrollo Internacional -OFID- que apoyarán la ejecución del Programa de 
Desarrollo Rural Sustentable en el Quiché, tienen la opinión favorable conjunta 
de la Dirección Técnica del Presupuesto y de la Dirección de Crédito Público, 
ambas dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas; de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia y de la Junta Monetaria. 

3. Consta en las actuaciones que el proyecto de iniciativa de ley está estructurado 
conforme la materia objeto de estudio, sin embargo fue necesario modificar los 
artículos 1 y 2 del relacionado proyecto, en el sentido que en donde se 
exprese la frase "El Quiché", se sustituya por la frase "Quiché", en 
cumplimiento a lo ordenado en el Decreto Gubernativo de creación de ese 
departamento, de fecha 12 de agosto de 1872. 

4. Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República, considera procedente que el Presidente de la 
República, remita el proyecto de iniciativa de ley preparado y presentado por el 
Ministerio de Finanzas Públicas al Congreso de la República, para que se sirva 
decretar la aprobación de los Convenios de Préstamo a ser celebrados entre la 
República de Guatemala y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
-FIDA~. hasta por DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG10,850,000.00) y el Fondo OPEP 
para el Desarrollo Internacional -OFID-, hasta por QUINCE MILLONES DE 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$15,000.000.00), 
que apoyarán la ej';cución del Programa de Desarrollo Rural Sustentable en el 
Quiché. 

DICTAMEN 

Esta Dirección G2neral de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República. luego del análisis de la documentación correspondiente y el n,; .. < 
fundamento constitucional y legal aplicable, estima que, en la versión de_,éSl~>~\.. ,·.;:S:p$t:~·\ 
Secretaría, es procedente que el Presidente de la República remita el pr,~yecto ~· 1,. ''?"\ 
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de iniciativa de ley al Congreso de la República para que apruebe la 
negociación de los Convenios de Préstamo entre la República de Guatemala y 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-, por la cantidad de DIEZ 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DERECHOS ESPECIALES DE 
GIRO (DEG10,850,000.00) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional 
-OFID- hasta por QUINCE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (US$15,000.000.00), que apoyarán la ejecución del 
Programa de Desarrollo Rural Sustentable en el Quiché, emitiendo para el 
efecto el decreto respectivo. 

El proyecto de iniciativa de ley, deberá acompañarse con una nota de remisión, 
la cual deberá estar refrendada por el Ministro de Finanzas Públicas . 
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