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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4591 

FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 18 DE OCTUBRE DE 2012. 

INICIATIVA 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 

CONTRATOS DE PRÉSTAMOS NÚMEROS 2764/0C-GU, 2765/BL-GU Y 2766/BL-GU A 

SER CELEBRADOS ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y El BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-, HASTA POR UN MONTO DE 

US$237,200,000.00, DENOMINADOS "PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN FISCAL PARA 

GUATEMALA". 

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

ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Señor Presidente~ ""~-=';_.~S~: .· _j 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir la Iniciativa de Ley por medio de la cual El Congreso de la 
República estaría aprobando las negociaciones y autorizando al Organismo 
Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Finanzas Públicas suscriba los 
Contratos de Préstamos Nos. 2764/0C-GU hasta por setenta y dos millones de 
dólares de los Estados Unidos de América (US$72,000,000.00); 2765/BL-GU hasta 
por ciento sesenta y dos millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$ 162,000,000.00); y 2766/BL-GU hasta por tres millones doscientos mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$3,200,000.00), a suscribirse entre la 
república de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, 
denominados "Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala". 

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 para consideración y aprobación del Honorable 
Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

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

Señor 
Gudy Rivera Estrada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

1djtnto eq;aiialt:e q:e amiD. <E IDl :fi:il.:ks y m m. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS oonnn:J 

CONTRATO DE PRÉSTAMO Nos. 2764/0C-GU HASTA POR SETENTA Y DOS 
MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(US$72,000,000.00), 2765/BL-GU HASTA POR CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES 
DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$162,000,000.00); Y, 
2766/BL-GU HASTA POR TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$3,200,000.00), A SUSCRIBIRSE ENTRE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
-BID-, DENOMINADO "PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN FISCAL PARA 
GUATEMALA". 

l. ANTECEDENTES 

La Propuesta de Préstamo preparada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para el Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala, indica que Guatemala se ha 
caracterizado por tener una carga tributaria cuyo promedio ha oscilado desde 1996 sobre 
un 10% del Producto Interno Bruto (PIB), y por tener una baja recaudación de ingresos 
propios municipales (alrededor del 1% del PIB). Además, señala que el impacto de la crisis 
financiera mundial, provocó que la carga tributaria para diciembre de 2009 cayera al 10.2% 
del PIB y en el ámbito municipal, las finanzas municipales sufrieran problemas de liquidez, 
dada la dependencia de las municipalidades en las transferencias fiscales. 

En ese contexto, el BID indica que las finanzas públicas de Guatemala enfrenta los 
siguientes desafíos de cara al siglo XXI y a la posibilidad de contar con un Estado que dé 
respuesta a las demandas económicas y sociales de sus habitantes: (i) bajos ingresos 
tributarios y susceptibles a choques internacionales, (ii) poca capacidad institucional y de 
articulación entre el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT), que unido a un marco legal desfasado, impiden hacer 
frente a los desafíos en materia de transparencia y tributación internacional; (iii) leyes y 
normas presupuestarias rígidas que han impedido un mejor uso y focalización del gasto 
para alcanzar resultados medibles; (iv) un proceso de descentralización fiscal 
institucionalmente débil que dada la baja coordinación entre las instituciones del gobierno 
central y las municipalidades impide el registro y monitoreo adecuado del endeudamiento 
municipal; y (v) baja capacidad financiera e institucional a nivel municipal en la provisión de 
servicios públicos. 

Por aparte, el Plan de Gobierno 2012-2016, denominado "Agenda del Cambio", establece 
entre otros, las acciones prioritarias para promover el desarrollo económico y social en el 
país a través de la implementación de cinco ejes: 1) Seguridad Democrática y Justicia, 
2) Desarrollo Económico Competitivo, 3) Infraestructura Productiva y Social para el 
Desarrollo, 4) Inclusión Social, y 5) Desarrollo Rural Sustentable. 

En ese contexto, la actual administración para operativizar dicho plan se planteó la 
implementación de tres pactos de nación: i) El Pacto Hambre Cero que es una estrategia 
conjunta de atención a la desnutrición crónica y la inseguridad alimentaria; ii) El Pacto por 
la Seguridad, la Justicia y la Paz que tiene como objetivo garantizar la vida de las 
personas, la familia, la libertad y la justicia mediante la protección integral con acciones de 
prevención, control y rehabilitación que generen ambientes seguros en el hogar, la escuela, 
el trabajo y en los lugares de recreación; y, iii) El Pacto Fiscal para el Cambio que persigue 
establecer acciones encaminadas a la mejora de la transparencia y calidad del gasto, la 
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promoción del crecimiento económico, el combate al contrabando y la evasión tributaria, la 
actualización tributaria y la asignación prioritaria de los recursos. 

El Pacto Fiscal para el Cambio, busca consolidar las finanzas públicas mediante una serie 
de acciones para aumentar los ingresos públicos y mejorar la eficiencia del gasto. De esa 
cuenta, y con el fin de facilitar la implementación de dicho pacto, el Gobierno de Guatemala 
considera importante el acompañamiento y apoyo financiero del BID a través de un 
programa orientado a fortalecer la política fiscal y crear un nuevo marco institucional que 
permita la cconsolidación fiscal de las finanzas públicas, como un elemento importante de 
la estrategia del Gobierno. 

Derivado de lo anterior, el 29 de agosto de 2012, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó 
otorgar a la República de Guatemala un financiamiento reembolsable hasta por un monto 
de doscientos treinta y siete millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$237,200,000.00), denominado Programa de Consolidación Fiscal para 
Guatemala. 

11. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala, tiene como objetivo consolidar la 
sostenibilidad fiscal de Guatemala, a través del incremento de los ingresos fiscales, el 
fortalecimiento de la administración tributaria y de los mecanismos de control del 
endeudamiento nacional y municipal, y mejorar la calidad del gasto en un marco fiscal de 
mediano plazo. 

En ese sentido, el referido Programa se estructura sobre la base de dos componentes, un 
primer componente denominado Reformas de Política a ser apoyado a través de un 
Préstamo PBL (Préstamo en Apoyo de Reformas Políticas); y, un segundo componente 
denominado Fortalecimiento Institucional, que será apoyado a través de una Cooperación 
Técnica Reembolsable (CTR). 

A diferencia de los préstamos llamados "de inversión", los recursos desembolsados de un 
préstamo de políticas no se destinan a apoyar programas específicos, sino que constituyen 
una fuente de financiamiento similar a los bonos del tesoro, siempre y cuando se cumpla 
con los requerimientos establecidos en el contrato respectivo; en tal sentido, permiten al 
gobierno financiar el déficit fiscal contenido en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
Estado, que apruebe el Congreso de la República en condiciones financieras más 
favorables reflejadas en plazos más largos y tasas de interés más bajas. 

Con los recursos de la Cooperación Técnica Reembolsable (CTR), se brindará asistencia 
técnica para impulsar el fortalecimiento institucional de actores públicos que participan en 
el proceso fiscal y financiero de descentralización en Guatemala, específicamente, el 
MINFIN, el INFOM y la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur1

. 

En virtud de lo anterior, los principales resultados que se esperan de la implementación del 
citado Programa son: (i) contribuir a un crecimiento estable y sostenido dentro de un marco 
de equilibrio macroeconómico; (ii) recaudar adicionalmente al menos 1% del PIB; 
(iii) fortalecer la capacidad del MINFIN e INFOM para regular y orientar las finanzas 
municipales; y (iv) mejorar la política presupuestaria y de control de gestión del gasto, 
dentro de un marco fiscal de mediano plazo como herramienta de política, y brindar mayor 
acceso ciudadano a la información sobre la gestión pública. 

La mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur está integrada por: Villanueva, Mixco, Villa Canales, Amatitlán, Santa 
Catarina Pínula y San Miguel Petapa. 
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111. TÉRMINOS Y CONDICIONES FINANCIERAS DEL FINANCIAMIENTO 

De conformidad con el Contrato de Préstamo Nos. 2764/0C-GU; 2765/BL-GU, y 2766/BL
GU, las principales características de esta operación, serían las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

Hasta doscientos treinta y siete millones 
doscientos mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$237 ,200,000.00). 

Hasta doscientos treinta y cuatro millones de 
dólares de los Estados Unidos de América 
(US$234,000,000.00), para brindar apoyo al 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado. 

Hasta tres millones doscientos mil dólares de los 
Estados Unidos de América 
(US$3,200,000.00), para financiar el componente 
de Fortalecimiento Institucional del Programa de 
Consolidación Fiscal para Guatemala, según lo 
previsto en el Contrato de Préstamo. 

Ministerio de Finanzas Públicas. 

Términos y condiciones financieras del Préstamo 2764/0C-GU 

MONTO: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

COMISIÓN DE CRÉDITO: 

Hasta setenta y dos millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$72,000,000.00), 
que provendrán del Capital Ordinario (OC) bajo la 
Facilidad de Financiamiento Flexible. 

Hasta veinte (20) años, incluyendo hasta cinco 
punto cinco (5.5) años de período de gracia. 

El Prestatario deberá pagar intereses sobre los 
Saldos Deudores diarios de la porción del 
Préstamo desembolsada con cargo a los Recursos 
de la Facilidad de Financiamiento Flexible, a una 
tasa que se determinará de conformidad con lo 
estipulado en el Contrato de Préstamo. 

El Prestatario deberá pagar una comisión de 
crédito de acuerdo con lo establecido en el 
Contrato de Préstamo. 
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: 

AMORTIZACIÓN: 

CONVERSIÓN: 

El Prestatario no estará obligado a cubrir los 
gastos del Banco por concepto de inspección y 
vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca lo contrario de acuerdo con lo 
establecido en el Contrato de Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible 
iguales. 

El Prestatario podrá solicitar al BID una 
conversión de Moneda o una Conversión de Tasa 
de Interés de la porción del Préstamo 
desembolsada con cargo a los Recursos bajo la 
Facilidad de Financiamiento Flexible, en 
cualquier momento durante la vigencia del 
Contrato de Préstamo, de acuerdo con lo previsto 
en dicho Instrumento. 

Términos y condiciones financieras del Préstamo 2765/BL-GU 

MONTO: 

PLAZO OC: 

PLAZOFOE: 

'i'ASA DE INTERÉS (OC): 

TASA DE INTERÉS (FOE): 

AMORTIZACIÓN (OC): 

AMORTIZACIÓN (FOE): 

Hasta ciento sesenta y dos millones de dólares 
de los Estados Unidos de América 
(US$162,000,000.00), de los cuales 
US$129,600,000.00 provendrán del Capital 
Ordinario bajo la Facilidad Unimonetaria (OC); y, 
US$32,400,000.00 provendrán del Fondo para 
Operaciones Especiales (FOE). 

Hasta treinta (30) años, incluyendo hasta seis (6) 
años de período de gracia. 

Hasta cuarenta (40) años. 

El Prestatario pagará intereses sobre los saldos 
deudores diarios de la porción del Préstamo 
desembolsada con cargo a los Recursos de 
Capital Ordinario bajo la Facilidad Únimonetaria, a 
una tasa que se determinará de conformidad con 
lo estipulado en el Contrato de Préstamo. 

El Prestatario pagará una tasa fija de 0.25% anual 
de conformidad con lo establecido en el Contrato 
de Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible 
iguales. 

En un reembolso único al vencimiento, de 
conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Préstamo. 
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COMISIÓN DE CRÉDITO (OC): El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no 
desembolsado con cargo a los Recursos de la 
Facilidad Únimonetaria, una Comisión de Crédito 
a un porcentaje que será establecido por el 
Banco periódicamente, como resultado de su 
revisión de cargos financieros, de conformidad 
con lo estipulado en el Contrato de Préstamo. 

COMISIÓN DE CRÉDITO (FOE): El Prestatario no pagará Comisión de Crédito 
sobre el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (OC): El Prestatario no estará obligado a cubrir los 
gastos del Banco por concepto de inspección y 
vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca lo contrario de acuerdo con lo 
establecido en el Contrato de Préstamo. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FOE): El Prestatario no pagará comisión de inspección 
y vigilancia sobre el Financiamiento del Fondo 
para Operaciones Especiales. 

Términos y condiciones financieras del Préstamo 2766/BL-GU 

MONTO: 

PLAZO OC: 

PLAZO FOE: 

TASA DE INTERÉS (OC): 

TASA DE INTERÉS (FOE): 

Hasta tres millones doscientos mil dólares 
de los Estados Unidos de América 
(US$3,200,000.00), de los cuales 
US$2,560,000.00 provendrán de la Facilidad 
Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco; y, 
US$640,000.00 provendrán del Fondo para 
Operaciones Especiales (FOE). 

Hasta treinta (30) años, incluyendo hasta seis (6) 
años de período de gracia. 

Hasta cuarenta (40) años. 

El Prestatario pagará intereses sobre los saldos 
deudores diarios de la porción del Préstamo 
desembolsada con cargo a los Recursos de 
Capital Ordinario bajo la Facilidad Únimonetaria, a 
una tasa que se determinará de conformidad con 
lo estipulado en el Contrato de Préstamo. 

El Prestatario pagará una tasa fija de 0.25% anual 
de conformidad con lo establecido en el Contrato 
de Préstamo. 
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AMORTIZACIÓN (OC): 

AMORTIZACIÓN (FOE): 

COMISIÓN DE CRÉDITO (OC): 

Cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible 
iguales. 

En un reembolso único al vencimiento, de 
conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Préstamo. 

El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no 
desembolsado con cargo a los Recursos de la 
Facilidad Únimonetaria, una Comisión de Crédito 
a un porcentaje que será establecido por el 
Banco periódicamente, como resultado de su 
revisión de cargos financieros, de conformidad 
con lo estipulado en el Contrato de Préstamo. 

COMISIÓN DE CRÉDITO (FOE): El Prestatario no pagará Comisión de Crédito 
sobre el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (OC): El Prestatario no estará obligado a cubrir los 
gastos del Banco por concepto de inspección y 
vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca lo contrario de acuerdo con lo 
establecido en el Contrato de Préstamo. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FOE): El Prestatario no pagará comisión de inspección 
y vigilancia sobre el Financiamiento del Fondo 
para Operaciones Especiales. 

En virtud de lo anterior y contando con las opiniones favorables correspondientes, 
respetuosamente se solicita al Congreso de la República su autorización para suscribir el 
Contrato de Préstamo citado supra, denominado "Programa de Consolidación Fiscal para 
Guatemala". 

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

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que los Acuerdos de Paz, específicamente el contenido en el Apartado IV. Modernización 
de la Gestión Pública y Política Fiscal, establece que la política presupuestaria debe 
responder a la necesidad de un desarrollo socioeconómico con estabilidad para lo cual se 
requiere de una política de gasto público enmarcada en los siguientes principios: i) 
prioridad hacia el gasto social, el financiamiento de la prestación de servicios públicos y la 
estructura básica de apoyo a la producción y comercialización; ii) prioridad a la inversión en 
salud, educación y vivienda, al desarrollo rural, a la promoción de empleo y al cumplimiento 
de los compromisos asumidos en los Acuerdo de Paz, y, iii) ejecución eficiente del 
presupuesto, con énfasis en su descentralización, desconcentración y fiscalización. 

CONSIDERANDO: 

Que la actual administración de Gobierno se ha planteado tres pactos de nación: i) El Pacto 
"Hambre Cero" que es una estrategia conjunta de atención a la desnutrición crónica y la 
inseguridad alimentaria; ii) El Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz que tiene como 
objetivo garantizar la vida de las personas, la familia, la libertad y la justicia mediante la 
protección integral con acciones de prevención, control y rehabilitación que generen 
ambientes seguros en el hogar, la escuela, el trabajo y en los lugares de recreación; y, 
iii) El Pacto Fiscal para el Cambio que persigue establecer acciones encaminadas a la 
mejora de la transparencia y calidad del gasto, la promoción del crecimiento económico, el 
combate al contrabando y la evasión tributaria, la actualización tributaria y la asignación 
prioritaria de los recursos. 

CONSIDERANDO: 

Que con el objetivo de consolidar las finanzas públicas mediante una serie de acciones 
para aumentar los ingresos públicos y mejorar la eficiencia del gasto, y con el fin de facilitar 
la implementación del pacto fiscal, el Gobierno de Guatemala considera importante el 
acompañamiento y apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través 
de un programa orientado a fortalecer la política fiscal y crear un nuevo marco institucional 
que permitan la consolidación fiscal de las finanzas públicas, como un elemento importante 
de la estrategia del Gobierno; derivado de lo cual el 29 de agosto de 2012, el Directorio 
Ejecutivo del BID aprobó otorgar a la República de Guatemala un financiamiento 
reembolsable hasta por doscientos treinta y siete millones doscientos mil dólares de los 
Estados Unidos de América denominado "Programa de Consolidación Fiscal para 
Guatemala" y habiéndose obtenido las opiniones favorables del Organismo Ejecutivo y de 
la Junta Monetaria, a que se refiere el artículo 171 literal i) de la Constitución Política de la 
República, es procedente emitir la disposición legal que autorice la celebración del 
instrumento que permita acceder al financiamiento indicado. 
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POR TANTO: 

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

DECRETA: 

Artículo 1. Aprobación. Se aprueban las negoc1ac1ones del Contrato de Préstamo 
Números 2764/0C-GU, 2765/BL-GU y 2766/BL-GU, a ser celebrado entre la República de 
Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, denominado "Programa de 
Consolidación Fiscal para Guatemala". 

Artículo 2. Autorización. Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del 
Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el contrato indicado, principalmente bajo los 
términos y condiciones financieras que en este artículo se detallan. La autorización a que se 
refiure el presente artículo es extensiva para suscribir los contratos modificatorios que 
corresponda. 

De conformidad con el Contrato de Préstamo Números 2764/0C-GU, 2765/BL-GU y 
2766/BL-GU, las principales características de la operación, serían las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

Hasta doscientos treinta y siete millones 
doscientos mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$237,200,000.00). 

Hasta doscientos treinta y cuatro millones de 
dólares de los Estados Unidos de América 
(US$234,000,000.00), para brindar apoyo al 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado. 

Hasta tres millones doscientos mil dólares de 
los Estados Unidos de América 
(US$3,200,000.00), para financiar el 
componente de Fortalecimiento Institucional del 
Programa de Consolidación Fiscal para 
Guatemala, según lo previsto en el Contrato de 
Préstamo. 

Ministerio de Finanzas Públicas. 
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Términos y condiciones financieras del Préstamo 2764/0C-GU 

MONTO: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

COMISIÓN DE CRÉDITO: 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: 

AMORTIZACIÓN: 

CONVERSIÓN: 

Hasta setenta y dos millones de dólares de los 
Estados Unidos de América 
(US$72,000,000.00), que provendrán del 
Capital Ordinario (OC) bajo la Facilidad de 
Financiamiento Flexible. 

Hasta veinte (20) años, incluyendo hasta cinco 
punto cinco (5.5) años de período de gracia. 

El Prestatario deberá pagar intereses sobre los 
Saldos Deudores diarios de la porción del 
Préstamo desembolsada con cargo a los 
Recursos de la Facilidad de Financiamiento 
Flexible, a una tasa que se determinará de 
conformidad con lo estipulado en el Contrato de 
Préstamo. 

El Prestatario deberá pagar una comisión de 
crédito de acuerdo con lo establecido en el 
Contrato de Préstamo. 

El Prestatario no estará obligado a cubrir los 
gastos del Banco por concepto de inspección 
y vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca lo contrario de acuerdo con lo 
establecido en el Contrato de Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en lo 
posible iguales. 

El Prestatario podrá solicitar al BID una 
conversión de Moneda o una Conversión de 
Tasa de Interés de la porción del Préstamo 
desembolsada con cargo a los Recursos bajo 
la Facilidad de Financiamiento Flexible, en 
cualquier momento durante la vigencia del 
Contrato de Préstamo, de acuerdo con lo 
previsto en dicho Instrumento. 

ll 
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Términos y condiciones financieras del Préstamo 2765/BL-GU 

MONTO: 

PLAZO OC: 

PLAZO FOE: 

TASA DE INTERÉS (OC}: 

TASA DE INTERÉS (FOE}: 

AMORTIZACIÓN (OC}: 

AMORTIZACIÓN (FOE): 

COMISIÓN DE CRÉDITO (OC}: 

COMISIÓN DE CRÉDITO (FOE}: 

Hasta ciento sesenta y dos millones de 
dólares de los Estados Unidos de América 
(US$162,000,000.00), de los cuales 
US$129,600,000.00 provendrán del Capital 
Ordinario bajo la Facilidad Unimonetaria (OC); 
y, US$32,400,000.00 provendrán del Fondo 
para Operaciones Especiales (FOE). 

Hasta treinta (30) años, incluyendo hasta seis 
(6) años de período de gracia. 

Hasta cuarenta (40) años. 

El Prestatario pagará intereses sobre los saldos 
deudores diarios de la porción del Préstamo 
desembolsada con cargo a los Recursos de 
Capital Ordinario bajo la Facilidad 
Únimonetaria, a una tasa que se determinará 
de conformidad con lo estipulado en el 
Contrato de Préstamo. 

El Prestatario pagará una tasa fija de 0.25% 
anual de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en lo 
posible iguales. 

En un reembolso umco al vencimiento, de 
conformidad con lo establecido en el Contrato 
de Préstamo. 

El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo 
no desembolsado con cargo a los Recursos 
de la Facilidad Únimonetaria, una Comisión 
de Crédito a un porcentaje que será 
establecido por el Banco periódicamente, 
como resultado de su revisión de cargos 
financieros, de conformidad con lo estipulado 
en el Contrato de Préstamo. 

El Prestatario no pagará Comisión de Crédito 
sobre el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales. 
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (OC): El Prestatario no estará obligado a cubrir los 
gastos del Banco por concepto de inspección 
y vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca lo contrario de acuerdo con lo 
establecido en el Contrato de Préstamo. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FOE): El Prestatario no 
inspección y 
Financiamiento del 
Especiales. 

pagará comisión de 
vigilancia sobre el 
Fondo para Operaciones 

Términos y condiciones financieras del Préstamo 2766/BL-GU 

MONTO: 

PLAZO OC: 

PLAZO FOE: 

TASA DE INTERÉS (OC): 

TASA DE INTERÉS (FOE): 

AMORTIZACIÓN (OC): 

AMORTIZACIÓN (FOE): 

COMISIÓN DE CRÉDITO (OC): 

Hasta tres millones doscientos mil dólares 
de los Estados Unidos de América 
(US$3,200,000.00), de los cuales 
US$2,560,000.00 provendrán de la Facilidad 
Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco; 
y, US$640,000.00 provendrán del Fondo para 
Operaciones Especiales (FOE). 

Hasta treinta (30) años, incluyendo hasta seis 
(6) años de período de gracia. 

Hasta cuarenta (40) años. 

El Prestatario pagará intereses sobre los saldos 
deudores diarios de la porción del Préstamo 
desembolsada con cargo a los Recursos de 
Capital Ordinario bajo la Facilidad 
Únimonetaria, a una tasa que se determinará 
de conformidad con lo estipulado en el 
Contrato de Préstamo. 

El Prestatario pagará una tasa fija de 0.25% 
anual de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en lo 
posible iguales. 

En un reembolso único al vencimiento, de 
conformidad con lo establecido en el Contrato 
de Préstamo. 

El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo 
no desembolsado con cargo a los Recursos 
de la Facilidad Únimonetaria, una Comisión 
de Crédito a un porcentaje que será 
establecido por el Banco periódicamente, 
como resultado de su revisión de cargos 
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financieros, de conformidad con lo estipulado 
en el Contrato de Préstamo. 

COMISIÓN DE CRÉDITO (FOE): El Prestatario no pagará Comisión de Crédito 
sobre el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (OC): El Prestatario no estará obligado a cubrir los 
gastos del Banco por concepto de inspección 
y vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca lo contrario de acuerdo con lo 
establecido en el Contrato de Préstamo. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FOE): El Prestatario no pagará comisión de 
inspección y vigilancia sobre el 
Financiamiento del Fondo para Operaciones 
Especiales. 

Artículo 3. Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del contrato de 
préstamo que se autoriza. Las amortizaciones del capital, pago de intereses y demás 
gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones financieras del contrato de préstamo 
que se autoriza en los artículos anteriores, estarán a cargo del Organismo Ejecutivo, por 
conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual deberá prever las asignaciones 
presupuestarias correspondientes en cada ejercicio fiscal, hasta la cancelación total de la 
deuda. 

Artículo 4. Adquisición de bienes y servicios. La adquisición de bienes, obras y servicios 
que se realicen con los recursos del Préstamo a ser orientados al componente de 
Fortalecimiento Institucional del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala, cuya 
negociación es aprobada por este Decreto, observarán lo que para el efecto establezca el 
respectivo contrato que se suscriba. 

Articulo 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, EL DE DOS MIL DOCE 
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Directorio Ejecutivo del Banco. El Directorio Ejecutivo podrá aprobar o no el documento 
o aprobarlo con modificaciones. Si posteriormente fuera objeto de actualizaciones, el 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM)- Resumen 

ANEXO 11: Matriz de Política 

ENLACES ELECTRÓNICOS 

REQUERIDOS 

l. Matriz de Efectividad en el Desarrollo (Cuestionario DEM) 
htto://idbdocs.iadb.org/wsdocs/ getDocument.asox ?DOCNUM=36985640 

2. Carta de Políticas 
htto://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.asox?DOCNUM=36940058 

3. Matriz de Medios de Verificación 
http://idbdocs.iadb.om/wsdocs/getDocument.aspx ?DOCNUM=3693 7566 

4. Matriz de Resultados 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.asox ?DOCNUM=36930 164 

5. Evaluación Macroeconómica Independiente 
htto://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.asox?DOCNUM=36940328 

OPCIONALES 

l. Plan de Monitoreo y Evaluación de Impacto 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.asox ?DOCNUM=369337 60 

2. Evaluación Económica del Programa 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.asox ?DOCNUM=36933696 

3. Filtros de Salvaguadias 
htto://idbdocs.iadb.om/wsdocs/getDocument.asox ?DOCNUM=36980215 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

GUATEMALA 

Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala 
(GU-L1064) 
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5,5 

0,25% 

40 

PBL 

OC/FFF 

12,75 

Libor 

5,5 

* 

Objetivo y estructura del programa. El objetivo de este programa es consolidar la sostenibilidad fiscal de 
Guatemala, a través del incremento de los ingresos fiscales, el fortalecimiento de la administración tributaria y de los 
mecanismos de control del endeudamiento nacional y municipal, y mejorar la calidad del gasto en un marco fiscal de 
mediano plazo. El programa se estructura con dos componentes: un PBL en la modalidad de tramos múltiples y una 
Cooperación Técnica Rembolsable (CTR). El PBL consta de una operación con dos tramos por un monto total de 
US$234 millones y la CTR por un monto total de US$3,2 millones. Cada tramo del PBL corresponde al 50% del 
monto total del financiamiento de dicho instrumento. 

Condiciones contractuales especiales. El desembolso de los recursos del Componente PBL estará sujeto al 
cumplimiento, por parte del Prestatario, de las condiciones que constan en el Anexo II, Matriz de Políticas, de este 
documento (ver también Matriz de Resultados). El Banco efectuará el primer desembolso para el Componente CTR 
una vez cumplidas las siguientes condiciones especiales: (i) designación de la Unidad Ejecutora del Componente de 
Fortalecimiento Institucional, dentro del MIFIN; (ii) presentación del POA y Plan de Adquisiciones para el primer año 
de ejecución; (iii) apertura de la cuenta especial en US$ para la ejecución de este componente; y (iv) que el MINFIN, 
como Organismo Ejecutor, haya suscrito dos convenios interinstitucionales, uno con el INFOM y otro con la 
Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur, como receptores de la asistencia técnica ('1[1.39). 

(*) La comisión de crédito y comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su 
revisión de cargos financieros del Banco, de conformidad con las disposiciones aplicables de la política del Banco sobre metodología para el 
cálculo de cargos para préstamos del capital ordinario. En ningún caso la comisión de crédito podrá superar el 0,75%, ni la comisión de 
inspección y vigilancia exceder, en un semestre determinado, lo que resulte de aplicar el 1% al monto de Financiamiento, dividido por el número 
de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos. 

(**) El monto de esta operación será de un máximo de hasta US$237,2 millones y será definido con exactitud antes que la operación sea enviada al 
Directorio para su consideración. 



l. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

A. Antecedentes 

1 Introducción 

1.1 Guatemala es un estado unitario caracterizado por una carga tributaria nacional, cuyo 
promedio ha oscilado desde 1996 sobre un 10% del Producto Interno Bruto (Pffi ), y 
por una baja recaudación de ingresos propios municipales (alrededor del 1% del 
Pffi). Desde el punto de vista técnico, esto se debe en parte a una serie de fallas 
estructurales del sistema impositivo directo que tienen que ver con la equidad y 
eficiencia. Las causas de este comportamiento son las altas tasas de elusión, evasión 
y contrabando, debido al atraso relativo de la legislación tributaria 

1
• 

Cargas Tributarias en Centroamérica en 201 O 
1 1 1 

Nicaragua 

CostnRíca 

Promedio 

Hondnn.1s 

El Salvador 

Guatemala 

o 10 15 zo 
¡>orc .. utaj .. dd. PID 

• Ingresos tJ·ibutnrios • C~ontl'lbnciones sociales e in,gresos de r«UI'sos uahu·ales 

1.2 El impacto de la crisis financiera mundial, provocó que la carga tributaria de Guatemala, 
que había oscilado en los últimos años entre el 11 y 12 % del Pffi, cayera para diciembre 
de2009 al 10,2% del Pffi. A su vez, en el ámbito municipal, dada la dependencia de las 
municipalidades en las transferencias fiscales, la caída de la carga tributaria implicó que 
las finanzas municipales sufrieran problemas de liquidez. Con el fin de amortiguar los 
efectos adversos de la crisis financiera internacional en 2009, el gobierno implementó 
una política fiscal anti cíclica2

. El resultado fiscal de esta política, se concretó en el 
aumento del déficit fiscal entre 2008 y 2009, pasando de 1,6% a 3,1% del Pffi. 

1.3 Adicionalmente, la recuperación del espacio fiscal se complicó en 201 O debido a los 
desastres naturales que acontecieron en el país, tales como la erupción del volcán Pacaya 
y el paso de la Tormenta Tropical Ágatha. El impacto de ambos eventos se concentró en 
la infraestructura pública (transporte y educación), daños en viviendas y pérdidas en 
agricultura (Comisión Económica para América Latina-CEPAL, 2011). Como 
consecuencia, el déficit fiscal subió ligeramente al3,3% del PIB en 2010. 

1.4 Finalmente, la deuda pública aumentó 4 puntos porcentuales del PIB entre 2008 y 201 O 
(de 20% a 24,1% del PIB). En el2011, la economía creció a una tasa de 3,7% del Pffi, y 
el déficit fiscal cerró en 2,4% del Pffi. En el mismo año, el mayor dinamismo de la 
actividad económica interna y el comercio internacional, aunado a los esfuerzos de la 

1 La política fiscal de Centroamérica en tiempos de crisis, ICEFI, marzo 2012 y La tributación directa y los desafíos a la 
imposición sobre la renta, Cetrángolo y Gómez Sabaini para la CEPAL, 2007. 

2 Se creó e implementó el Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica (PNERE). 

V 
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Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), contribuyeron al incremento de 
los ingresos tributarios de 10,5% del Plli en 2010, a 11% en 2011. Durante 2011, la 
deuda pública se mantuvo en el mismo nivel de 2010, llegando a 24,7% en 2012. El 
paquete de reformas tributarias recién aprobado y los esfuerzos para la mejora de la 
eficiencia del gasto público contribuirán al proceso de consolidación fiscal. Se estima 
que la implementación del paquete de reformas tributarias aumentaría la recaudación en 
alrededor de 1-1,5% del Plli a partir del2013. 

2. Situación macroeconómica 

La estabilidad de precios se ha mantenido en el país; no obstante, posibles choques 
externos -especialmente un aumento en los precios internacionales de los alimentos y 
el petróleo- podrían generar presiones inflacionarias. Para finales del 2011, el ritmo 
inflacionario alcanzó 6,2%, ligeramente por encima del límite superior del rango meta 
(5% +1- 1 punto porcentual). Según las proyecciones del Banco Central de Guatemala 
(BANGUAT), la inflación se situaría alrededor de 5,3% para finales del 2012, 
ubicándose dentro del rango meta ( 4,5% +1- 1% ). 

1.6 El déficit de la cuenta corriente se ha mantenido en rangos manejables y se ha financiado 
con flujos de divisas relativamente estables, ya que las entradas de inversión extranjera 
directa financiaron la mitad de dicho déficit. Este se ubicó en 3,6% del Plli en 2011, lo 
que representó un incremento respecto al de 2010 (1,5% del Plli). Para el año 2012, el 
BANGUAT prevé un déficit en la cuenta corriente similar al año previo (3,7% del Plli). 
Adicionalmente, los indicadores de liquidez internacional de Guatemala son adecuados 
para hacer frente a las necesidades financieras que pudieran ocurrir súbitamente. La 
razón entre reservas internacionales y la deuda externa de corto plazo se ubicó en 115% 
en 2011. 

1.7 El Plli creció en promedio 2,6% durante el período 2008-11. El crecimiento de la 
economía experimentó una aceleración durante 2011 (3,8%), lo cual se explica 
principalmente por un aumento en la demanda externa y una recuperación del consumo 
privado. Para el año 2012, el BANGUAT prevé un crecimiento del Plli entre el 2,9% y 
el 3,3%. Según las proyecciones del Focus Economic consensus Forecast, el 
crecimiento del Plli alcanzaría niveles cercanos al 3% durante los próximos años, por 
debajo de su potencial. Aunque el Índice de Confianza de la Actividad Económica se 
encuentra en su nivel más alto en los últimos cinco años, los riesgos globales son todavía 
elevados, y por lo tanto, las perspectivas del crecimiento económico en Guatemala son 
moderadas. El margen de maniobra para la adopción de políticas contra-cíclicas es 
limitado. 

3. Diagnóstico del problema 

1.8 Las finanzas públicas de Guatemala presentan cuatro problemas fundamentales: (i) bajos 
ingresos tributariosy susceptibles a choques internacionales, dado que su estructura está 
basada en impuestos indirectos, y a que el impuesto sobre la renta3

, debido a que provee 
espacio legal a la elusión debido a su diseño, tiene poca capacidad de recaudación; 
(ii) poca capacidad institucional y de articulación entre el Ministerio de Finanzas 

3 El !SR personal recauda en el promedio de los últimos cinco años, 0,3% del PIB, que es aproximadamente menos de la cuarta parte del 
promedio latinoamericano que es 1.3% del PIB. 



. ~ ·, 
- 4 -

'1. j .. 

Públicas (MINFIN) y la SAT, que impiden hacer frente a los desafíos en materia de 
transparencia y tributación internacional; (iii) leyes y normas presupuestarias rígidas que 
han impedido el mejor uso y focalización del gasto para alcanzar resultados medibles; 
(iv) un proceso de descentralización fiscal institucionalmente débil dada la baja 
coordinación entre las instituciones del gobierno central y las municipalidades, que 
impide el registro y monitoreo adecuado del endeudamiento municipal; y (v) baja 
capacidad financiera e institucional a nivel municipal en la provisión de servicios 
públicos. 

1.9 La estructura tributaria guatemalteca tiene una alta dependencia de los impuestos 
indirectos, especialmente del Impuesto al Valor Agregado (IV A), que en las últimas dos 
décadas han aumentado su participación de manera sostenida. En la coyuntura de la 
crisis global de 2009, la dependencia del IVA puso de manifiesto la alta vulnerabilidad 
del sistema impositivo a las influencias externas, al sufrir la recaudación una caída del 
4,6% en 2009 con respecto a 2008, explicada en un 74% por la caída del IV A y 
particularmente el de las importaciones, rubro altamente dependiente de la recaudación 
del petróleo y sus derivados. Para reforzar y complementar la política tributaria, se hace 
necesario cerrar espacios a la elusión y evasión con medidas administrativas. Esto 
requiere una batería de medidas legales que abarquen tanto disposiciones del Código 
Tributario que regulen la relación entre el contribuyente y el fisco, hasta delimitaciones 
específicas de los principales impuestos respecto de su base imponible 4.Ello motiva la 
necesidad de fortalecer la imposición directa y diversificar la base tributaria. 

1.1 O En cuanto al Impuesto sobre la Renta (!SR) en Guatemala, éste se ha caracterizado por 
un régimen de imposición que es muy complejo y su recaudación es exigua. El sistema 
está compuesto por varias piezas interrelacionadas: (i) un impuesto general a la tasa del 
5% sobre las rentas brutas; (ii) un impuesto optativo a la tasa del 31% sobre las rentas 
netas; (iii) un impuesto a la tasa del 1% sobre el valor de los activos netos o de los 
ingresos brutos según corresponda, deducible al !SR (actualmente denominado Impuesto 
de Solidaridad); y (iv) un impuesto progresivo a la renta del trabajo en relación de 
dependencia, entre otros regímenes adicionales. Al existir la posibilidad de cambiar de 
un régimen a otro con una casi total facilidad en todos los ejercicios (del general al 
optativo o viceversa), donde los contribuyentes sólo necesitan avisar sobre su decisión a 
la SA T antes del inicio de cada año calendario, el sistema ha dado posibilidades de 
elusión permanente en beneficio del contribuyente. Asimismo, el !SR presentaba 
problemas muy significativos como ser el crédito por el IV A en las compras de los 
contribuyentes, la inclusión de varias rentas de capital en detrimento de otras, por 
ejemplo dividendos, y la carencia de disposiciones de tributación internacional. 

1.11 En el ámbito de la transparencia y cooperación tributaria internacional, producto de la 
crisis financiera de 2008, surgió un movimiento internacional a favor de la transparencia 
fiscal y la cooperación internacional contra el fraude tributario. Esto se ha visto reflejado 
en los estándares de transparencia tributaria establecidos por la Organización para el 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), cuya aplicación legal y administración 
está siendo evaluada por el Foro Global (FG) que es integrado por más de 100 países, 

4 Evasión del ISR de personas es 70% de la recaudación potencial; la evasión dellSR de empresas es 51% de la recaudación potencial. 
Fuente: Jiménez, Gómez Sabaini, y Podesta (2008) CEPAL; y Pecho, Peláez, y Sánchez (Mimeo 2012) CIAT. 
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siendo así que todas las jurisdicciones serán alcanzadas en el lapso de un quinquenio. El 
resultado de la primera fase de revisión del FG dio que Guatemala no cumple con el 
estándar internacional sobre transparencia e intercambio de información tributaria. 
Guatemala es uno de los pocos países latinoamericanos que permanece en la lista gris de 
paraísos fiscales de la OCDE, que impide compartir información para propósitos 
tributarios. 

1.12 La descentralización fiscal en Guatemala se caracteriza por tener un marco institucional 
y de endeudamiento municipal débil, debido a la ausencia de una regulación fiscal 
apropiada, ya que el MINFIN carece de una unidad especializada para tal efecto. 
Asimismo, el Instituto de Fomento Municipal (INFOM) requiere ser fortalecido en su 
papel intermediador y financiador de la inversión municipal para que cumpla sus 
funciones de evaluación ex ante de la capacidad de endeudamiento municipal, y de 
control y seguimiento del mismo5

. 

1.13 Según datos del 201 O, los ingresos propios municipales son muy bajos, el 1% del Pffi y 
el indicador de auto sostenibilidad (gastos de funcionamiento sobre ingresos propios) 
para el agregado de los 334 municipios es de 108%. El 74% del total de los ingresos 
municipales provienen de la administración central, mientras que el 26% restante 
proviene del Impuesto Único Sobre el Inmueble (IUSI), arbitrios y tasas municipales. 
Debido a la baja recaudación, las municipalidades se endeudan para financiarse. Un 
ejemplo, es el financiamiento del flujo de caja de corto plazo para pagar los salarios de 
los empleados municipales6

, lo que se convierte en deuda a corto plazo en condiciones 
onerosas para las finanzas municipales (ver enlace electrónico Deuda Municipal y Ca
Responsabilidad Fiscal). 

1.14 La deuda pública municipal se ha mantenido, de acuerdo a los registros en SIAF-Muni y 
el INFOM, en el período 2007 al 2010 por debajo del 1% del Pffi, llegando a su nivel 
más alto en 2009--0,7%-y bajando al 0,4% del Pffi durante el penúltimo año de 
gestión de los gobiernos locales. No existe un dato oficial validado del saldo de la deuda 
municipal. Por ejemplo, según registros del INFOM, las municipalidades tienen deuda 
con el INFOM y con la banca comercial, en 2010, de aproximadamente 0,53% del Pffi). 
Por otra parte, según los registros del Sistema de Administración Financiera Municipal 
(SIAF-MUNI), la deuda total es de aproximadamente (0,43% del Pffi). La falta de 
registros fiables qEe integren todos los pasivos de las municipalidades, combinado con la 
falta de monitoren financiero del endeudamiento municipal, llevó al Congreso de la 
República a aprobar una reforma del Artículo 11 O del Código Municipal, en la cual se 
estableció la restricción para que las municipalidades contraten empréstitos que 
impliquen compromisos de pago más allá del período de gobierno municipal7

. 

' Huerta Goldman, Antonio. "Consultoría para la defmición de una estrategia de Seguimiento y Evaluación del Endeudamiento Municipal 
en Guatemala". Mimeo MINFIN. 2007 (ver enlace electrónico). 

6 Ver "Análisis de los Principales Procesos Presupuestarios y de Ejecución del Gasto en la Municipalidad de Guatemala". Banco 
Interamericano de Desarrollo. Dk1embre 2009. También ver "Diagnóstico de la Situación Fiscal- Financiera de la Municipalidad de 
Panajachel, Sololá". Noviembre 2ü09. 

7 El fallo de la Corte de Constitucionalidad del 7 de junio de 2012, permitió contraer obligaciones crediticias a un plazo de amortización 
que exceda el periodo del Concejo Municipal que las contrae, en aquellos casos que el endeudamiento a largo plazo se apoye en las 
conclusiones y recomendaciones Je estudios técnicos de factibilidad que para el efecto se elaboren. 
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1.15 La falta de control de la deuda municipal y la baja inversión municipal (0,4% del Pffi) 
son resultados de un proceso de descentralización fiscal que no es regulado por el 
MINFIN y que delega al Instituto de Fomento Municipal (INFOM) el papel de 
intermediador crediticio, que exige únicamente verificar que una municipalidad tenga 
espacio para pagar servicios de deuda del total del aporte constitucional y el IV A-Paz 
que le es transferido por el gobierno central. 

1.16 En el 2010, por iniciativa del Gobierno de Guatemala y con el apoyo del Banco, el 
Banco Mundial y la Unión Europea, se realizó la preparación del Informe de Desempeñó 
de la Gestión de las Finanzas Públicas (PEF A por sus siglas en inglés Public 
Expenditure and Financia/ Accountability), el cual revela que Guatemala ha 
desarrollado en los últimos 15 años un proceso de reforma de la administración 
financiera pública que ha logrado avances muy importantes. El informe PEFA revela, 
que existen varios aspectos del sistema de administración financiera que limitan sus 
bondades, tales como: (i) la desarticulación del presupuesto con las necesidades 
sectoriales, ya que si bien se respeta el techo anual de presupuesto aprobado por el 
Congreso de la Republica, las reasignaciones inter institucionales son significativas, 
distorsionando las metas sectoriales; y (ii) la continua aplicación de prácticas paralelas 
para la ejecución del presupuesto, lo cual limita la credibilidad de la información 
financiera pública y acentúa la percepción de falta de transparencia por el no 
cumplimiento de las normas del sistema de adquisiciones vigente. 

Cuadro 1.1: Composición del gasto público(% del PIB) 

Gasto 
Gasto de capital 

Período corriente Total Inversión directa Inv. financ. y 
transferencias 

1995-1999 8.1 4.3 1.7 1.8 
2000-2008 9.6 4.6 1.5 3.0 
2009-2011 10.4 4.1 1.8 2.3 .. . . Fuente: Mtmsteno de Fmanzas Pubhcas 

1.17 Lo anterior se enmarca dentro de los condicionantes constitucionales y de política 
pública imbuidos dentro de las leyes de presupuesto aprobadas por el Congreso, que 
provocan una alta rigidez presupuestaria, al estar comprometidos el 89% de los recursos 
en destinos sectoriales específicos (38,6% ), remuneraciones (21,3% ), servicio de la 
deuda pública (14%), aportes a instituciones públicas (8,5%) y pensiones (6,6%), 
quedando únicamente un 11,1% del presupuesto para disponer libremente en decisiones 
de política fiscal y social. Lo anterior ha derivado en que la mayor parte de los recursos 
se destine a gasto corriente, en perjuicio de la inversión pública y la consecución de la 
gestión por resultados. 

1.18 Guatemala necesita avanzar tanto en la cultura de planeación y proyección de sus 
cuentas públicas así como en el monitoreo y la evaluación de los gastos públicos. Dados 
los compromisos del nuevo gobierno, como Plan Hambre Cero, fortalecimiento de la 
seguridad pública, y la necesidad de modernizar la infraestructura productiva, el país 
necesita una mayor previsibilidad de las finanzas del gobierno mediante la 
implementación de un presupuesto plurianual. Es imprescindible la institucionalización 
del presupuesto plurianual y que éste se acompañe de la estimación del marco fiscal de 
mediano plazo y el establecimiento de una política de endeudamiento público nacional y 
local. De la misma manera, la escasez de ingresos fiscales hace perentorio mantener una 

'V 
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evaluación actualizada de su gasto público; comenzar la aplicación del presupuesto 
basado en resultados; y fortalecer las finanzas municipales, para aumentar la cantidad y 
calidad de la inversión municipal. 

1.19 Las debilidades financieras de las municipalidades urbanas, generan presiones para que 
el gobierno central asuma inversiones públicas municipales. Al mismo tiempo, a nivel 
municipal se están formando asociaciones de municipios8 para aunar fuerzas financieras 
e institucionales en la producción de bienes públicos municipales y la provisión de 
servicios municipales. La inter-relación de estos hechos, ha llevado al MINFIN a 
promover el fortalecimiento institucional de las mancomunidades. Para experimentar 
con este nuevo tipo de organización municipal, el GOGU escogió fortalecer la nueva 
Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur (GCS), compuesta por las Municipalidades 
de Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa, Amatitlán, Villa Canales, y Santa Catarina 
Pínula. La GCS es una micro-región urbana del área metropolitana de la Ciudad de 
Guatemala en la cual, de acuerdo con las proyecciones de población del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), para el año 2020 habitarán el 50% de la población urbana 
del Departamento de Guatemala. Las 6 municipalidades exhiben diferentes grados de 
solvencia financiera y cobertura de servicios públicos como agua, saneamiento y 
desechos sólidos9

. En resumen, una baja recaudación tributaria y rigideces 
presupuestarias impiden al gobierno canalizar y focalizar el gasto y la inversión en los 
temas prioritarios para el desarrollo económico y social local del país. 

1.20 El Banco viene promoviendo reformas de este tipo en la región (sistemas de imposición 
a la Renta dual o semi dual). Son ejemplos de ello la reforma de Uruguay (2007), 
Nicaragua (2009), Honduras (2010) o más recientemente El Salvador (2011). Y a su vez 
se han producido similares avances en Perú (2008) o Panamá (2010), con un papel 
menos directo del BID. Aunque es pronto para tener una evalución concluyente de los 
sistemas de imposición dual o semi dual, la reforma más antigua (Uruguay) está dando 
unos resultados claramente positivos, elevandose de 0,9% del Pffi en 2006 a 2,4% en 
2008. Asimismo la mitad más pobre de la población uruguaya pasó de aportar 12,2% de 
la recaudación a solo 3,5%, mientras que el quintil de mayores ingresos elevó su 
contribución de 60,4% a 80,5% 10

. 

1.21 En el caso de la institucionalidad fiscal- municipal, la evidencia empírica en Colombia 
y Brasil 11 sugiere que: (i) la ausencia de reglas claras de endeudamiento municipal y 
altos niveles de autonomía municipal, provocan sobreendeudamiento y gasto público 
excesivo, lo cual presiona al gobierno central, en el tiempo, a asumir la deuda 
subnacional y afecta la estabilidad macroeconómica. Por otro lado, estudios 

' Mancomunidad es una asociación de municipios con personalidad jurídica, constituidas mediante acuerdos celebrados entre los 
concejos de dos o más municipios, para la formulación común de políticas públicas municipales, planes, programas y proyectos, la 
ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios de sus competencias (proveer servicios de agua, drenajes y alcantarillado, 
desechos sólidos, alumbrado eléctrico, calles y mercados). 

9 La Gran Ciudad del Sur - Visión 2012. 
10 Para mayores detalles consultar Barreix y Roca (2007). Reforzando un pilar fiscal: el impuesto a la renta dual a la uruguaya. Revista de 

la CEPAL 92 Agosto: 123-42. 
11 1 O Años de Transformación Fiscal Territorial en Colombia, 1998 - 2008. Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de 

Colombia 2009. Y El BID y el Ajuste Fiscal y Modernización de Jos Estados Brasileños. CEPAL 2009. 



; ! 
: .. . '.i' 

- 8-

académicos12 sugieren que para revertir la tendencia al endeudamiento excesivo y 
orientar la acción de las municipalidades hacia la provisión de servicios públicos, se 
requiere construir instituciones y reglas fiscales que promuevan el aumento de la 
recaudación de ingresos propios, a fin de construir un vínculo local entre los costos 
de la provisión de dichos servicios y los beneficios de servicios básicos. 

1.22 Justificación. El Gobierno de Guatemala solicitó al Banco su apoyo para fortalecer la 
política fiscal y crear un nuevo marco institucional que permita la consolidación fiscal de 
Guatemala. Ese esfuerzo se enmarca dentro de la política actual del Gobierno de la 
República, cuyos pilares son el Pacto Fiscal y de Competitividad, Pacto Hambre Cero y 
el Pacto Paz, Seguridad y Justicia. La operación se encuentra alineada con la Estrategia 
del Banco para Guatemala 2008-2011 (vigente), específicamente con el cuarto objetivo 
de la misma, que busca avanzar en el cumplimiento de las metas de recaudación de los 
Acuerdos de Paz, mediante el aumento de la carga tributaria global al 13,5% del PIB. 
Las leyes de actualización tributaria y de lucha contra el contrabando y la evasión 
implican un aumento del 1% del PIB de la recaudación tributaria, lo cual es significativo 
para el país. Asimismo, esta operación apoya el alcance de dos de las metas 
contempladas en el Noveno Aumento General de Capital (GCI-9): (i) financiamiento 
para los países pequeños y vulnerables; y (ii) financiamiento para reducción de la 
pobreza y aumento de la equidad. El programa también es consistente con la Estrategia 
de País 2012-2016, en proceso de preparación, la cual se considera la consolidación 
fiscal como un área prioritaria de intervención del Banco. 

1.23 El Banco ha tenido liderazgo en la asistencia técnica al país tanto en política como en 
administración tributaria desde el re-inicio del Pacto Fiscal en 2008, y en coordinación 
con el Fondo Monetario Internacional y donantes bilaterales, por lo que se han dado 
avances significativos que aún deben consolidarse. Las operaciones relacionadas al 
presente programa son: Una cooperación técnica en ejecución, de apoyo a las 
actividades específicas relacionadas al ámbito municipal (Descentralización Fiscal en 
Guatemala, A TN/FG-12528-GU); además se preparará una cooperación técnica de 
apoyo a la ejecución de este programa que apoyará al MINFIN en la consolidación de 
cuatro ejes de la política fiscal: (i) desarrollo de instrumentos macroeconómicos para 
apoyar el diseño de la política fiscal; (ü) fortalecimiento de la capacidad analítica y 
desarrollo de instrumentos para planificar, ejecutar y monitorear la política de ingresos 
del estado; (iii) desarrollo de la capacidad analítica y de diseño de política pública en el 
área de planeación, ejecución, y monitoreo por resultados del gasto público; y 
(iv) desarrollo de la capacidad analítica e instrumentos para generar lineamientos de 
endeudamiento público. 

B. Objetivos y componentes de la operación 

1.24 El objetivo de este programa es consolidar la sostenibilidad fiscal de Guatemala, a través 
del incremento de los ingresos fiscales, el fortalecimiento de los mecanismos de control 
del endeudamiento nacional y municipal, y mejorar la calidad del gasto en un marco 
fiscal de mediano plazo. El programa se estructura en un PBL en la modalidad de tramos 

12 Stein, Ernesto. Fiscal Decen/ralizalion and Governmenl Size in La/in America. Journal of Applied Economics, Vol. 11, No.2 (Nov. 
1999), 357-39l.y Weingast, Barry R. "Second genera/ion fiscal federalism: lhe implicalions of fiscal incenlives" Journal of Urban 
Economics 65 (1009) 279- 293. 

•.;..; ... / 
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múltiples y una Cooperación Técnica Reembolsable (CTR). El PBL constan de una 
operación con dos tramos iguales, por un monto total de US$234 millones y la CTR es 
por un monto total de US$3,2 millones. El componente correspondiente a la CTR se 
concentrará en el fortalecimiento institucional de actores públicos que participarán en el 
proceso fiscal y financiero de la descentralización: MINHN, INFOM, la mancomunidad 
de la Gran Ciudad del sur. Los componentes que corresponden al PBL, se presentan a 
continuación: 

1.25 Componente l. Estabilidad macroeconómica. Para apoyar el manejo macroeconómico 
prudente de la economía de Guatemala, este programa requiere como condición general 
al desembolso de ambos tramos, el mantenimiento de una política macroeconómica 
estable, consistente con los objetivos del programa y con los lineamientos establecidos 
en la carta de política sectorial del país (ver enlace electrónico). 

1.26 Componente 11. Reforma tributaria. Para fortalecer el pilar tributario de la 
sostenibilidad fiscal, en febrero de 2012 se aprobó la Ley de Actualización Tributaria 
(Decreto 10-2012), que contiene una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del 
Impuesto a la Primera Matrícula (!PRIMA) de vehículos automotores terrestres, Ley 
Aduanera Nacional y reformas a la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos 
Terrestres, Marítimos y Aéreos. Estas leyes entran en vigencia en 2012, con excepción 
de la Ley de Impuesto sobre la Renta que entra en vigor en el2013. 

1.27 Respecto al Impuesto sobre la Renta: (i) se introduce la fiscalidad internacional 
adoptando mejores prácticas internacionales, entre ellas, precios de transferencia, reglas 
de subcapitalización, y la definición de establecimiento permanente y residencia; (ii) se 
amplía la base tributaria incluyendo todas las rentas de capital y ganancias de capital 
tanto para personas naturales como empresas (sistema dual); (iii) se delimitan y 
actualizan las deducciones, en especial, se elimina el crédito por las compras IV A y se 
convierte en una deducción simple y con un máximo de Q12.000; y (iv) se aumenta el 
régimen de tributación simplificada por ingresos brutos en 40% (nueva tasa 7% ). La 
creación del !PRIMA establece tasas entre el 5% y 20%, dependiendo del tipo de 
vehículo, y se aumentaron a casi el doble las tarifas del impuesto sobre la circulación de 
vehículos terrestres. Finalmente, se actualizó la Ley Aduanera Nacional que establece 
los procedimientos y disposiciones complementarias a la legislación aduanera regional, 
infracciones administrativas y sus respectivas sanciones. 

1.28 La Ley de Disposiciones para el Sistema del Fortalecimiento del Sistema Tributario y de 
Combate a la Defraudación y al Contrabando (conocida como Ley Anti-evasión 
II)-Decreto 4-2012-, que fue aprobada por el Congreso a finales de enero de 2012, 
contiene disposiciones con el objeto de cerrar espacios de elusión: (i) en el ISR, a través 
de la reducción y delimitación más específica de las deducciones y la ampliación de la 
base mediante la implementación de la factura especial y la retención a los pequeños 
exportadores de productos agropecuarios, artesanos y reciclados; y (ii) en el IV A, a 
través de la eliminación del crédito fiscal en las facturas emitidas por los pequeños 
contribuyentes, uso de facturas especiales, así como en la creación de nuevas 
obligaciones de retenciones y de informar a la administración tributaria detalles de 
operaciones de compras y ventas de bienes y servicios. Se restableció la base imponible 
del impuesto a los productos dd tabaco y se actualizaron las tasas del impuesto de 
timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, entre otros. 
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En el segundo tramo se espera fortalecer la gestión tributaria mediante: (i) la creación del 
Departamento de Tributación Internacional en el Viceministerio de Ingresos y 
Evaluación Fiscal del MINFIN, que tiene, entre otras, la tarea de la negociación de los 
Convenios de Tributación (CdeT) y los Tratados de Intercambio de Información 
Tributaria (TllT); y (ii) la reglamentación de la Ley de Actualización Tributaria y la Ley 
Anti evasión II a efectos de su aplicación efectiva. También se prevé la suscripción de al 
menos doce convenios de intercambio de información fiscal con otros países. Esto 
permitirá al país la negociación de la salida de la lista de paraísos fiscales de la OCDE y 
evitar ser discriminado en el tratamiento tributario por otras jurisdicciones. 

1.30 Componente 111. Regulación de las fmanzas municipales. Para fortalecer el marco de 
institucionalidad fiscal, en especial, la capacidad del MINFIN como entidad responsable 
de la reglamentación, monitoreo y seguimiento de las finanzas públicas municipales13

, se 
pondrá en marcha la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal 
(DAAFlM) en el MINFIN. Esta tendrá como tareas principales: (i) coordinar la 
elaboración de estudios de finanzas municipales (ingresos, gastos, y transferencias); 
(ii) desarrollar indicadores de sostenibilidad financiera y fiscal en el ámbito municipal; 
(iü) diseñar e implementar lineamientos que orienten la acción de los municipios en el 
desarrollo de sus finanzas municipales; y (iv) brindar asistencia técnica a las 
municipalidades en materia de administración financiera y endeudamiento municipal. 

1.31 En el segundo tramo, se prioriza la gestión y control del endeudamiento municipal 
mediante el cumplimiento por parte del MINFIN de las siguientes tareas: (i) elaboración 
e implementación de los lineamientos de organización, funciones, normas y 
procedimientos de la DAAFlM; (ii) diseño e implementación de un mecanismo de 
seguimiento de las finanzas municipales que permita su monitoreo permanente por parte 
de la· DAAFlM; y que servirá de insumo para la Dirección de Crédito Público y el 
INFOM; y (iii) consolidación de una metodología para la cuantificación del saldo de la 
deuda por cada municipio. Por parte del INFOM, elaborar los lineamientos de la 
organización, funciones, normas y procedimientos de las áreas de Crédito y Cartera de 
su Dirección Administrativa y Financiera, que se enmarquen en su Plan de 
Reorganización Administrativa y Financiera. 

1.32 Componente IV. Programación fascal de mediano plazo y gestión por resultados. 
Dadas las conclusiones de la evaluación del PEFA, el MINFIN, por intermedio del 
proyecto de Apoyo a la Gestión Presupuestaria (AGEP) financiado por la Unión 
Europea al Gobierno de Guatemala, se preparó en el año 201 O un plan de acción para 
subsanar o enfrentar las limitaciones observadas. Se estima conveniente que en el año 
2012 se realice una actualización del PEFA a efecto de validar los avances logrados a 
raíz del Plan de Acción elaborado, en coordinación con MINFIN, la Unión Europea, el 
Banco y el Banco Mundial, actualizarán el PEF A. 

1.33 Para el segundo desembolso, basado en las recomendaciones del PEFA, se pondrá en 
marcha un plan piloto de gestión por resultados en el Programa de Fomento de la Salud 
y Medicina Preventiva del Ministerio de Salud que es parte central del Eje de Inclusión 
Social del Programa del gobierno 2012-2016. Adicionalmente, a efectos de iniciar el 

13 Basado en el artículo 134, inciso A de la Constitución de la República y Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97. 
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proceso de presupuesto plurianual, se implementará el marco de programación fiscal de 
mediano plazo, que incluya un análisis y lineamiento del endeudamiento nacional y 
municipal. En éste se incluirán las estimaciones del comportamiento de los principales 
agregados fiscales de mediano plazo y se publicará en la página Web del MINFIN como 
parte de la preparación del proyecto de presupuesto del 2014. 

1.34 Cooperación Técnica Reembolsable (CTR) a ser ejecutada por el MINFIN, a través 
del Vice-Ministerio de Administración Financiera, para apoyar el fortalecimiento 
institucional de actores públicos que participan en el proceso fiscal y financiero de la 
descentralización en Guatemala, específicamente, el MINFIN, el INFOM y la 
Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur, a través de brindar asistencia técnica 
paralograr la consolidación de este nuevo círculo virtuoso, el proyecto tendrá los 
siguientes componentes: 

1.35 Componente l. Fortalecimiento de las funciones de regulación, coordinación y 
planificación (US$1 millón). Este componente está orientado a incrementar la 
coordinación y capacidad institucional de los órganos responsables de las finanzas y el 
endeudamiento de los gobiernos municipales (ver enlace electrónico) mediante: 
(i) fortalecimiento en la capacidad analítica de la Dirección de Crédito Público y 
DAAFIM; (ii) diseño y aplicación de indicadores de solvencia financiera y fiscal 
municipal, a nivel nacional y municipal; y (iii) capacitación del personal de la DAAFIM, 
Dirección de Crédito Público y del INFOM en sus tareas de análisis, control y asesoría 
de las finanzas municipales. También se financiará la puesta en marcha y 
funcionamiento de la Unidad Ejecutora que tendrá a su cargo la ejecución de este 
Componente, prevista en la Cláusula 5.02 (b) (i) de las Estipulaciones Especiales, así 
como la auditoría externa para este Componente. 

1.36 Componente 11 (US$1 millón). Fortalecimiento de la capacidad técnica del INFOM. 
Apoyar el proceso de reforma organizacional y fortalecimiento institucional del INFOM, 
en su papel de agente financiero e intermediario del crédito municipal y en sus tareas de 
asistencia técnica a las municipalidades basado en su Plan de Modernización( que a su 
vez es una condición de desembolso del segundo tramo del Componente Municipal del 
PBL). Este componente implementará un nuevo modelo organizacional de la institución, 
fortalecerá el papel del INFOM en el proceso de intermediación de deuda municipal, e 
implementará un nuevo modelo de ejecución de las inversiones públicas municipales. 

1.37 Componente 111 (US$1,2 millones). Fortalecimiento de la Mancomunidad de la 
Gran Ciudad del Sur y las municipalidades que la forman (plan piloto). A solicitud 
del MINFIN, se desarrollará un plan piloto de fortalecimiento institucional de la 
Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur. Las actividades de este componente serán: 
(i) diseño, implementación y seguimiento de los Planes de Fortalecimiento Institucional 
Mancomunado; (ii) diseño y aplicación de tarifas y regulación de cobros de tasas por 
servicios mancomunados; (iii) talleres de divulgación y socialización de los proyectos de 
inversión mancomunados entre los diversos sectores de la mancomunidad; y 
(iv) estudios de factibilidad y pre-inversión para las obras mancomunadas. 

1.38 La CTR será ejecutada por el MINFIN de Guatemala, por intermedio de la 
DAAFIM. El MINFIN es el Ente Rector de las Finanzas Públicas de Guatemala, por 
consiguiente es una entidad que posee alta capacidad institucional para la gestión 

f l n· :· r, ') ') 1 • • 1 , 
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financiera de proyectos. Las Adquisiciones del proyecto, serán realizadas siguiendo 
lo establecido en las políticas GN-2349-9 y GN-2350-9 de abril de 2011 y ejecutadas 
bajo la responsabilidad del MINFIN. 

1.39 El Banco efectuará el desembolso para este componente una vez cumplidas las 
siguientes condiciones especiales: (i) designación de la Unidad Ejecutora del 
Componente de Fortalecimiento Institucional, dentro del MIFIN; (ii) presentación 
del POA y Plan de Adquisiciones para el primer año de ejecución; (iii) apertura de la 
cuenta especial en US$ para la ejecución de este componente; y (iv) que el MINFIN, 
como Organismo Ejecutor, haya suscrito dos convenios interinstitucionales, uno con 
el INFOM y otro con la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur, como receptores de 
la asistencia técnica. 

C. Principales resultados e indicadores 

1.40 El desembolso de los recursos del financiamiento asignados a cada tramo del programa, 
estará sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Anexo ll del presente 
documento. Complementariamente, los resultados esperados del programa se resumen 
en la Matriz de Resultados (ver enlace electrónico). Los principales resultados esperados 
del programa son: (i) contribuir a un crecimiento estable y sostenido dentro de un marco 
de equilibrio macroeconómico; (ii) recaudar adicionalmente al menos 1% del Pffi; 
(iü) fortalecer la capacidad del MINFIN para regular y orientar las finanzas municipales; 
y (iv) mejorar la política presupuestaria y de control de gestión del gasto, dentro de un 
marco fiscal de mediano plazo como herramienta de política, y brindar mayor acceso 
ciudadano a la información sobre la gestión pública. 

1.41 Los principales indicadores que se detallan por componente en la Matriz de Políticas 
(Anexo ll) son: (i) alcanzar un incremento en la recaudación de al menos 1,0% del Pffi 
como resultado de la reforma tributaria y la Ley Antievasión ll; (ii) el porcentaje de la 
deuda total municipal sobre ingresos propios baje del 94% en 2009 al 85% en 2013; y 
(iii) controlar el aumento del gasto corriente de una línea de base den 2011 del10,4%, al 
10,5% del Pffi EN 2013. 

ll. ESTRUCTURA FINANCIERA Y RIESGOS PRINCIPALES 

A. Instrumento fmanciero 

2.1 El programa consiste de un préstamo híbrido de US$237 ,2 millones, el cual consta de un 
PBL (en la modalidad de tramos múltiples) y una Cooperación Técnica Reembolsable 
(CTR). Los recursos del PBL serán desembolsados en dos tramos de US$117 millones 
cada uno, una vez verificado el cumplimiento de las condiciones generales y especiales 
de política contenidos en el Anexo ll (Matriz de Políticas) que se adjunta. La CTR 
fortalecerá los sistemas de información que registran las operaciones financieras 
municipales, y apoyará el fortalecimiento y modernización del INFOM; y el 
fortalecimiento institucional y financiero de la mancomunidad de la Gran Ciudad del 
Sur. El monto del préstamo fue decidido por el MINFIN basado en un ejercicio técnico 
de proyecciones de ingresos, gastos, metas de inversión, y de endeudamiento para el 
periodo de gobierno 2012-2016. Este endeudamiento representa 0,5% del Pffi. 
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2.2 El financiamiento del programa, por un total de US$237 ,2 millones, se estructura con 
cargo a los recursos de dos fuentes: (i) US$132,2 millones con cargo a la Facilidad 
Unimonetaria del Capital Ordinario (CO) del Banco y US$33 millones con cargo a los 
recursos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE), en función de la mezcla de 
recursos (b/ended) del nuevo marco de financiamiento concesional del Banco; y 
(ii) US$72 millones, con cargo a los recursos de la nueva Facilidad de Financiamiento 
Flexible del Capital Ordinario (FN -665-1 ). 

2.3 Asimismo, se apoyará la implementación de los compromisos de política, a través de 
actividades de fortalecimiento institucional para el MINFIN con una cooperación técnica 
no rembolsable a ser aprobada antes del 30 de noviembre de 2012, por un monto de 
hasta US$800.000. Esta cooperación técnica no reembolsable comprenderá las 
siguientes áreas: (i) fortalecimiento de la capacidad analítica y técnica para generar y 
recuperar el liderazgo en el diseño y ejecución de la política fiscal; (ii) apoyo a la 
coordinación y la ejecución de política tributaria entre el MINIFN y el SA T; (iii) apoyo a 
políticas que promuevan mayor transparencia y calidad del gasto; y (iv) apoyo al diseño 
y ejecución de políticas de crédito publico. 

B. Coordinación con otras agencias de financiamiento y cooperación 

2.4 El Banco tiene en ejecución el Préstamo 2050/0C-GU (Apoyo a la Modernización del 
MINFIN). Éste se coordinará con la CTR de este programa mediante el apoyo técnico al 
MINFIN para la consolidación del SIAF-MUNI. A su vez, la Agencia Cooperación 
Alemana está trabajando junto con el MINFIN en política fiscal y apoya en el diseño e 
implementación de indicadores de gobernabilidad municipal a la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). La preparación del 
proyecto se ha coordinado con el Banco Mundial, que cuenta con una operación de 
apoyo presupuestario en el área fiscal. 

C. Justificación económica 

2.5 La presente operación apoya la consolidación fiscal a través de reformas de política y 
mejoras en la administración tributaria del país, combinado con el fortalecimiento de la 
capacidad del MINFIN para orientar y supervisar las finanzas y endeudamiento 
municipal. En efecto, la aprobación de la reforma tributaria generará ingresos fiscales 
netos cercanos al 7,5% del Pffi, en valor presente durante el próximo decenio, 
deduciendo el costo de recaudación y descontando a la tasa de interés de mercado para 
los bonos públicos (ver enlace electrónico). 

D. Riesgos ambientales y otras cuentiones claves y riesgos 

2.6 De acuerdo con la Directiva B.13 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de 
Salvaguardias (GN-2208-20 y OP-703) del Banco y por ser un préstamo sectorial de 
políticas y una CTR, no se requiere una clasificación ex-ante de impacto sobre el medio 
ambiente. La calificación de riesgo ambiental refleja que los cambios de políticas 
contemplados y las acciones en la CTR, no tendrán impactos directos o significativos, ni 
en el medio ambiente, ni en los recursos naturales del país. 

E. Otras cuestiones claves y riesgos 

2.7 Durante la misión de análisis del programa, se realizó el análisis de los riesgos de la 
operación con la participación de las autoridades del gobierno. Los principales riesgos 
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consisten en que: (i) la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), agencia 
autónoma del Estado, tenga desacuerdos técnicos y políticos con el MINFIN que 
retarden la reglamentación de las leyes, y por ende, la implementación de las mismas; y 
(ii) las municipalidades se nieguen a aceptar el sistema de indicadores de solvencia fiscal 
y financiera como una condición previa a la adquisición de nueva deuda, amparándose 
en el concepto tradicional de la autonomía municipal. Es importante resaltar que la Ley 
de Actualización Tributaria (Decreto 10-2012) y la Ley de Disposiciones para el 
Fortalecimiento del Sistema Tributario y el Combate a la Defraudación y al 
Contrabando (ley de Antievasión 2, Decreto 4 -2012) ya fueron aprobadas por el 
Congreso de la República. 

En cuanto a la mitigación de riesgos: (i) el Banco está acompañando un diálogo técnico 
entre MINFIN y SAT, a fin de que se logren consensos técnicos que no puedan ser 
vetados por la Junta Directiva de la SAT; y (ii) el Banco a través de la Cooperación 
Técnica ATN/FG-12528-GU-aprobada el 2 de diciembre de 2010-apoyará la 
socialización de las nuevas normas de endeudamiento municipal con las 
334 municipalidades del país. 

ID. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GERENCIAMIENTO 

Resumen de los arreglos de implementación. El prestatario será la República de 
Guatemala. El organismo ejecutor será la República de Guatemala a través del MINFIN. 
El MINFIN tendrá las siguientes responsabilidades tanto para el PBL como para la CTR: 
(i) entregar los informes y la evidencia del cumplimiento de las condiciones de 
desembolso de los recursos del financiamiento de la operación, así como los demás 
informes que el Banco pueda requerir; (ii) impulsar acciones tendientes al logro de los 
objetivos de la política definidos en el programa; y (iii) reunir, archivar y entregar al 
Banco toda la información, indicadores y parámetros que contribuyan a que Guatemala 
y el Banco puedan dar seguimiento y evaluar los resultados del programa. En el caso de 
la CTR, el MINFIN a través de la DAAFIM, además de las responsabilidades arriba 
mencionadas, se responsabilizará por lo siguiente: (i) contratar los servicios de auditoría 
independiente; (ii) gestionar y supervisar el programa; (iii) ejecutar el monitoreo del 
progreso de la operación; y (iv) dar seguimiento y cumplimiento de los aspectos 

contractuales del programa. 

3.2 Resumen de acuerdos para el monitoreo de resultados. El prestatario y el Banco han 
acordado supervisar la ejecución del programa por medio de reuniones de seguimiento, 
cuyas fechas se concertarán en forma conjunta._ Una vez concluido cada tramo de la 
operación, el equipo de proyecto elaborará una versión simplificada del informe de 
avance del mismo. Este reporte incluirá una medida de los indicadores del programa con 
el fin de establecer los avances en su consecución y de efectuar las modificaciones 
requeridas para cumplir sus metas. 

3.3 El Banco, en coordinación con el prestatario presentará un Informe de Terminación del 
Proyecto y de la CTR dentro de los seis meses posteriores al cumplimiento de las 
condiciones exigidas para el desembolso del segundo tramo. En éste, se evaluará el 
impacto alcanzado y el logro de los resultados previstos por el programa. El prestatario 
acordó previamente con el Banco los indicadores y la línea de base para llevar a cabo 
dicha evaluación final. La unidad ejecutora en el MINFIN será responsable del PMR. 
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3.4 El prestatario será responsable de la recopilación y procesamiento de todos Jos datos 
necesarios para el seguimiento y la evaluación de la operación, incluyendo los costos 
financieros de dichas acciones. Las consultorías para la verificación de indicadores 
incluidos en la Matriz de Resultados (ver enlace electrónico) y las actividades incluidas 
en la Matriz de Políticas (Anexo II), serán financiadas con recursos administrativos del 
Banco. 

IV. CARTA DE POLÍTICA 

4.1 El Banco ha acordado con la República de Guatemala las políticas macroeconómicas y 
sectoriales incluidas en la Carta de Política enviada por el Ministro de Finanzas Públicas 
el 2 de julio de 2012 (ver enlace electónico). La carta describe los principales 
componentes de la estrategia del gobierno que viene siendo implementada en las áreas 
de acción del programa descritas en este documento y reafirma su compromiso de 
implementar las reformas y actividades acordadas con el Banco. 



Pro1rama de préstamos 

Metas reelonales de desarrollo 

Contribución de los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados 
Noveno Aumento} 

Matriz de resultados de la estrate1la de pafs 

Anexo 1 - GU-Ll 064 
Página 1 de 1 

contribuye al financiamiento de Instituciones de promoción del crecimiento y bienestar social: (i) 
ellnereso tributarlo real y el potencial, y (11) Gasto Público administrado al nivel descentralizado 

oo<centaje, del¡asto público total. 

contribuye a Instituciones de promoción del crecimiento y el bienestar social: (1) Sistemas financieros 
im<olen•entado• o mejorados (presupuesto, tesoro, contabilidad, deuda e ln¡resos), y (ii) Gobiernos 

y otros soblernos subnactonales que reciben apoyo. 

GN-2501 
hacia el cumplimiento de las metas de recaudación de los Acuerdos 

El objetivo de este programa es consolidar la sostentbilidad fiscal de Guatemala a través del incremento de los ingresos fiscales, el fortalecimiento de la administración tributaria y de tos 
mecanismos de control del endeudamiento nacional y municipal. y mejorar la calidad del gasto en un marco fiscal de mediano plazo. El programa se estructura en un PBL en la modalidad de 
tramos mülttples y una Cooperación Técnica Reembolsable. El PBL consta de una operactón con dos tramos por un monto total de US$234 millones y la CTR por un monto total de US$3,2 
millones. Cada tramo del PBL corresponde al 50% del monto total del financiamiento de dicho instrumento. El programa contribuye al financiamiento de paises pequenos y vulnerables y es 
consistente con la meta de financiamiento de instituciones de promoción del crecimiento y bienestar sedal (Relación entre el ingreso tributario real y el potencial y Gasto Público admimstrado al 
nivel descentralizado como porcentaje del gasto público total). 

El documento presenta clara y cuantitativamente la lógica de intervención propuesta. Esta lógica de intervención conecta adecuadamente la Matriz de Pollticas con las metas de la Matriz de 
Resultados a nivel de recaudación adicional como porcentaJe del PIB y a nivel de productos especificas. El programa tiene un estudio de costo beneficio, el cual será replicado como parte del plan 
de momtoreo y evaluación. 

La matriz de riesgo presenta los riesgos del proyecto clasificados por magnitud y probabilidad y estos riesgos presentan sus medidas de mitigación e indicadores para monitorear la implementación 
de dichas medidas. 
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Resultados 

l. Marco General de Políticas Macroeconómicas 

Mantener un marco Se mantiene un entorno macroeconómico conducente al logro de los objetivos del programa el cual Sostenibilidad fiscal 
macroeconómico estable es consolidar la sostenibilidad fiscal de Guatemala, a través del incremento de los ingresos fiscales, 
para el crecimiento el fortalecimiento de los mecanismos de control del endeudamiento nacional y municipal, mejorar la 
económico con equidad calidad del gasto en un marco fiscal de mediano plazo. 

Medio de verificación: Evaluación Macroeconómica Independiente 

11. Reformas Tributaria y Medidas Anti evasión 

Actualizar y fortalecer el Aprobación de la Ley de Actualización (i) La reglamentación de la Ley de Recaudación 
sistema impositivo, a través Tributaria (Decreto l 0-20 12) que contenga la Actualización Tributaria entra en vigencia a adicional: l% PIB 
de la implementación de nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, que efectos de su aplicación efectiva en el Tramo 
reformas orientadas a incluya, entre otras medidas: (a) la introducción 2, que incluirá entre otras medidas: (a) la 
prevenir la elusión y de tributación internacional con normas de introducción de tributación internacional con 
evasión fiscal, así como precios de transferencia, y reglas de normas de precios de transferencia, y reglas 
mejoras en la eficiencia subcapitalización; (b) la ampliación de la base de subcapitalización; (b) la ampliación de la 
recaudatoria. tributaria incluyendo todas las rentas de capital y base tributaria incluyendo todas las rentas de 

ganancias de capital tanto para personas capital y ganancias de capital tanto para 
naturales como empresas (sistema dual); (e) la personas naturales como empresas (sistema 
eliminación del crédito por las compras IV A dual); (e) la eliminación del crédito por las 
mediante su conversión en una deducción simple compras IV A mediante su conversión en una 
y con un máximo de Q.l2.000; (d) el aumento deducción simple y con un máximo de 
del régimen de tributación simplificada por el Q.l2.000; (d) el aumento del régimen de 
bruto de ventas en 40% (nueva tasa 7%); (e) la tributación simplificada por el bruto de 
Ley de Impuesto Específico a la Primera ventas en 40% (nueva tasa 7%); (e) la Ley de 
Matrícula de Vehículos Automotores Terrestres, Impuesto Específico a la Primera Matrícula 
la Ley Aduanera Nacional, y reformas a la Ley de Vehículos Automotores Terrestres, la Ley 
del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Aduanera Nacional, y reformas a la Ley del 
Terrestres, Marítimos y Aéreos. Medio de impuesto sobre Circulación de Vehículos 
verificación: Publicación en el Diario Oficial- Terrestres, Marítimos y Aéreos. 
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Diario de Centroamérica y entrada en vigencia 
de la Ley de Actualización Tributaria (Decreto 
10-2012); y su Acuerdo Gubernativo 
correspondiente. 

Aprobación de la Ley de Disposiciones para el 
Fortalecimiento del Sistema Tributario y El 
Combate a la Defraudación y al Contrabando 
(Ley Antievasión 2, Decreto 4-2012) 
Medio de verificación: Publicación en el Diario 
Oficial -Diario de Centroamérica y entrada en 
vigencia de la Ley. 

- --
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(ii) Creación del Departamento de Tributación 
Internacional (DTI) en el Vice-Ministerio de 
Ingresos del MINFIN. 

(iii) Suscripción de al menos 12 convenios de 
intercambio de información fiscal o 
equivalente, en cumplimiento con los 
lineamientos del Foro Global. 

Medio de verificación: 
(i) Publicación en el Diario Oficial -Diario de 

Centroamérica y entrada en vigencia de la 
Reglamentación de la Ley. 

(ii) Publicación en el Diario Oficial- Diario de 

ANEXO 11- GU-Ll064 
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Resultados 

Centroamérica del Acuerdo Gubernativo de la 
creación del Departamento de Tributación 
Internacional. 

(iii) Copia de al menos 12 convenios de 
intercambio de información fiscal o 
equivalente . 

(iv) Reporte de consultor independiente. 

La Reglamentación de la Ley de Disposiciones 
para el Fortalecimiento del Sistema Tributario y 
el Combate a la Defraudación y al Contrabando, 
la misma incluirá, entre otras medidas: (a) la 
implementacion de las retenciones de ISR; (b) la 
eliminacion del crédito fiscal en las facturas 
emitidas por los pequeños contribuyentes; y 
(e) el restablecimiento de la base imponible del 
impuesto a los productos del tabaco. 
Medio de verificación: Publicación en el Diario 
Oficial - Diario de Centroamérica de la 
reglamentación de la Ley de Disposiciones para 
el Fortalecimiento del Sistema Tributario y el 

( 
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m. Regulación de las Finanzas Municipales 

Fortalecer la capacidad del Puesta en marcha de la Dirección de Asistencia a 
MINFIN para regular y la Administración Financiera Municipal 
orientar ia gestión de las (DAAFIM), creada por el Acuerdo Gubernativo 
finanzas municipales. 394- 2008 del 23 de diciembre de 2008, en el 

Ministerio de Finanzas Públicas. 
Medio de Verificación: Contratación del Director 
y, al menos, un subdirector de la Dirección de 
Asistencia a la Administración Financiera 
Municipal (DAAFIM) en el Ministerio de 
Finanzas Públicas. 

------··---
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Tramo 11 

Combate a la Defraudación y al Contrabando. 

(i) Elaboración e implementación de los 
lineamientos de organización funciones, 
normas y procedimientos que fortalecen el 
nuevo papel de política pública de la 
DAAFIM. 

(ii) Elaboración e implementación por parte del 
INFOM de los lineamientos de organización, 
funciones, normas y procedimientos de las 
áreas de Crédito y Cartera de la Dirección 
Administrativa y Financiera del INFOMque 
fortalecen su nuevopapel de política pública, 
las cuales se enmarcan en su Plan de 
Reorganización Administrativa y Financiera. 

(iii) Diseño e implementación de un mecanismo 
de seguimiento de las finanzas municipales 
que permita su monitoreo de forma 
permanente de la DAAFIM, que servirá de 
insumo para la Dirección de Crédito Público 
y del INFOM. 

(iv) Consolidar una metodología para cuantificar 
el stock de la deuda municipal. 

Medio de Verificación: 

ANEXO 11- GU-Ll064 
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Resultados 

Mejorar la gestión de 
la deuda municipal. 

(i) Copia del Acuerdo Ministerial que aprueba el 
Manual de organización y funciones del 
Despacho del Ministro de Finanzas y la 
Resolución de la DAAFIM que aprueba el 
Manual de Procesos y Procedimientos. 

(ii)Resolución de aprobación de la Junta 
Directiva del INFOM. 

1 

o 
C:> 

~· 
C:· 

=:-> ...... 
~::;) ¡-.:> 
, ... ~ 

--·· 
··' 

[,.) 

Cti 



Objetivos Tramo 1 

IV. Programación Fiscal de Mediano Plazo y Gestión por Resultados 

Fortalecer la capacidad Actualización del Informe del Desempeño de la 
presupuestaria e iniciar la Gestión de las Finanzas Públicas (PEF A por sus 
gestión por resultados. siglas en Inglés),elaborado por el MINFIN en 

coordinación con los Organismos Financieros 
Multilaterales .. 
Medio de Verificación: Reporte de consultor 
independiente. 

--- ---
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(iii)Reporte de consultor independiente. 

(i) Elaboración del Marco de Política Fiscal de 
Mediano Plazo (3 años), que incluya un 
análisis y lineamientos del endeudamiento 
nacional y municipal, y que se publique en la 
página Web del MINFIN, como parte de la 
preparación de la Ley de Presupuesto para el 
año 2014. 

(ii) Puesta en marcha de plan piloto de Gestión 
por Resultados en el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, que es parte 
central del Eje de Inclusión Social del 
Programa de Gobierno 2012-2016. 

Medio de Verificación: 
(i) Página Web del MINFIN 
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Resultados 

Mejorar las políticas 
de deuda, 
presupuestaria y de 
control de gestión de 
gastos. 

Qi) Reporte de C()nsultor ind~pendiente_. _ 
-- -
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PROYECTO DE 
CONTRATO DE PRÉSTAMO 

Nos. 2764/0C-GU; 2765/BL-GU; y 2766/BL-GU 

entre la 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

y el 

Resolución DE-106/12 
Resolución DE-l 05/12 
Resolución DE-l 04/12 
Resolución DE-103/12 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala 

de de 2012 ----

LEG/SGO/CID/IDB DOCS#3 7004395 



ESTIPULACIONES ESPECIALES 

INTRODUCCIÓN 

Partes, Objeto, Elementos Integrantes y Organismo Ejecutor 

l. PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO celebrado el día de de 2012 entre la REPÚBLICA DE ----
GUATEMALA en adelante denominada el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO, en adelante denominado el "Banco", para cooperar en la ejecución del Programa de 
Consolidación Fiscal para Guatemala, en adelante denominado el "Programa", que se describe en la 
Cláusula 1.02 de estas Estipulaciones Especiales. 

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A LAS 
NORMAS GENERALES 

(a) Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Especiales y las Normas 
Generales, que se adjuntan como Anexos A, By C, según corresponda a cada una de las fuentes de 
financiamiento identificadas en la Cláusula 1.03 de estas Estipulaciones Especiales. Si alguna 
disposición de las Estipulaciones Especiales no guardare consonancia o estuviere en contradicción 
con las Normas Generales correspondientes, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales. 
Cuando existiera falta de consonancia o contradicción entre disposiciones de las Estipulaciones 
Especiales, prevalecerá el principio de que la disposición específica prima sobre la general. 

(b) En las correspondientes Normas Generales, se establecen en detalle las disposiciones 
de procedimiento relativas a la aplicación de las cláusulas sobre amortización, intereses, comisión de 
crédito, inspección y vigilancia, conversiones y desembolsos, así como otras disposiciones 
relacionadas con la ejecución del Programa. Las Normas Generales incluyen también definiciones de 
carácter general. 

3. ORGANISMO EJECUTOR 

Las partes convienen en que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del 
Préstamo del Banco serán llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio de su Ministerio de 
Finanzas Públicas (MINFIN), el que, para los fines de este Contrato, será denominado 
indistintamente "Prestatario", "MINFIN" u "Organismo Ejecutor". 
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CAPÍTULO! 

El Préstamo 
Monto, objeto, estructura del financiamiento, moneda y desembolsos 

CLÁUSULA 1.01. Monto. En los términos de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar 
al Prestatario, y éste acepta, un préstamo, hasta por una suma de doscientos treinta y siete millones 
doscientos mil Dólares (US$237.200.000), en adelante el "Préstamo", para el logro de los objetivos 
previstos en el Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala que se describen en la siguiente 
cláusula. 

CLÁUSULA 1.02. Objeto. (a) El Préstamo tiene como objeto general cooperar con el 
financiamiento de un Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala y comprende los siguientes 
dos componentes: 

(i) Componente de Reformas de Política. Este Componente procura impulsar el 
incremento de los ingresos fiscales, el fortalecimiento de los mecanismos de control del 
endeudamiento nacional y municipal, así como la mejora en la calidad del gasto público, 
en un marco fiscal de mediano plazo. Los recursos identificados en los incisos (i), (ii) y 
(iii) de la siguiente Cláusula 1.03 de estas Estipulaciones Especiales corresponden a la 
ejecución del presente Componente de Reformas de Política. Estos recursos se ejecutarán 
según lo previsto en el Capítulo IV de estas Estipulaciones Especiales y en las Normas 
Generales que se adjuntan como Anexos A y B; y 

(ii) Componente de Fortalecimiento Institucional. Este Componente_procura impulsar el 
fortalecimiento institucional de actores públicos que participan en el proceso fiscal y 
financiero de descentralización en Guatemala, específicamente, el Ministerio de Finanzas 
Públicas (MINFIN), el Institutto de Fomento Municipal (INFOM) y la Mancomunidad de 
la Gran Ciudad del Sur (MGCS). Corresponden al presente Componente de 
Fortalecimiento Institucional, los recursos que se identifican en los incisos (iv) y(v) de la 
siguiente Cláusula 1.03 de estas Estipulaciones Especiales. Estos recursos se ejecutarán 
según lo previsto en el Capítulo V de estas Estipulaciones Especiales y en las Normas 
Generales que se adjuntan como Anexo C. 

(b) Los objetivos del Programa se presentan en forma detallada para el Componente de 
Reformas de Política y el Componente de Fortalecimiento Institucional en la Cláusula 4.01 y 
Cláusula 5.01, respectivamente. Los recursos del Programa para cada Componente se podrán 
desembolsar separadamente, de manera independiente, conforme se establece en este Contrato. 

CLÁUSULA 1.03. Estructura del financiamiento. (a) Los recursos del Préstamo, hasta por la 
cantidad de doscientos treinta y siete millones doscientos mil Dólares (US$237.200.000), se 
estructuran en función de las siguientes fuentes de financiamiento del Banco: 
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: 'Componente de Reformas de Política. 

(i) Capital Ordinario bajo la Facilidad de Financiamiento Flexible. Hasta la suma de 
setenta y dos millones de Dólares (US$72.000.000) con cargo a los recursos del 
Capital Ordinario bajo la Facilidad de Financiamiento Flexible del Banco, en 
adelante denominado los "Recursos bajo la Facilidad de Financiamiento Flexible", 
que se destinarán al Componente de Reformas de Política a que se refiere la 
Cláusula 1.02(a)(i) anterior, sujeto a los términos financieros establecidos en el 
Capítulo 11 y a los términos y condiciones de ejecución establecidos en el Capítulo IV 
de estas Estipulaciones Especiales, así como a los términos de las Normas Generales, 
que se presentan como Anexo A. 

Estos recursos se identificarán con el número 2764/0C-GU y se desembolsarán en 
paralelo, pero segregados, de los otros recursos del Préstamo que corresponden al 
mismo Componente, referidos en los incisos (ii) y (iii) de la presente Cláusula. 

(ii) Capital Ordinario bajo la Facilidad Unimonetaria. Hasta la suma de ciento 
veintinueve millones seiscientos mil Dólares (US$129.600.000) con cargo a los 
recursos del Capital Ordinario bajo la Facilidad Unimonetaria del Banco, en adelante 
denominado los "Recursos bajo la Facilidad Unimonetaria", que se destinarán al 
Componente de Reformas de Política a que se refiere la Cláusula 1.02(a)(i) anterior, 
sujeto a los términos financieros establecidos en el Capítulo Ill y a los términos y 
condiciones de ejecución establecidos en el Capítulo IV de estas Estipulaciones 
Especiales, así como a los términos de las Normas Generales, que se presentan como 
Anexo B. 

Estos recursos se identificarán con el número 2765/BL-GU y se desembolsarán en 
pari passu con los recursos que se identifican en el siguiente inciso (iii) de esta 
Cláusula; pero en paralelo con -y segregados de- los recursos que se identifican en el 
anterior inciso (i) de esta misma Cláusula. 

(iii) Fondo para Operaciones Especiales. Hasta la suma de treinta y dos millones 
cuatrocientos mil Dólares (US$32.400.000) con cargo a los recursos del Fondo para 
Operaciones Especiales, en adelante denominado los "Recursos del Fondo para 
Operaciones Especiales", que se destinarán al Componente de Reformas de Política a 
que se refiere la Cláusula 1.02(a)(i) anterior, sujeto a los términos financieros del 
Capítulo III y a los términos y condiciones de ejecución establecidos en el 
Capítulo IV de estas Estipulaciones Especiales, así como a los términos de las 
Normas Generales, que se presentan como Anexo B. 

Estos recursos también se identificarán con el número 2765/BL-GU y se 
desembolsarán en parí passu con los recursos que se identifican en el anterior inciso 
(ii) de esta Cláusula; pero en paralelo con -y segregados de- los recursos que se 
identifican en el inciso (i) de esta misma Cláusula. 
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Componente de Fortalecimiento Institucional 

(iv) 

(v) 

Capital Ordinario bajo la Facilidad Unimonetaria. Hasta la suma de dos millones 
quinientos sesenta mil Dólares (US$2.560.000) con cargo a los Recursos del Capital 
Ordinario bajo la Facilidad Unimonetaria, que se destinará al Componente de 
Fortalecimiento Institucional a que se refiere la Cláusula 1.02(a)(ii) anterior, sujeto a 
los términos financieros establecidos en el Capítulo III y a los términos y condiciones 
de ejecución establecidos en el Capítulo V de estas Estipulaciones Especiales, así 
como a los términos de las Normas Generales, que se presentan como Anexo C. 

Estos recursos se identificarán con el número 2766/BL-GU y se desembolsarán en 
parí passu con los recursos que se identifican en el siguiente inciso (v) de esta 
Cláusula, pero separados -y segregados de- los recursos del Componente de 
Reformas de Política referidos en los anteriores incisos (i), (ii) y (iii) de esta misma 
Cláusula. 

Fondo para Operaciones Especiales. Hasta la suma de seiscientos cuarenta mil 
Dólares (US$640.000) con cargo a los Recursos del Fondo para Operaciones 
Especiales, que se destinará al Componente de Fortalecimiento Institucional a que se 
refiere la Cláusula 1.02(a)(ii) anterior, sujeto a los términos financieros del Capítulo 
111 y a los términos y condiciones de ejecución establecidos en el Capítulo V de estas 
Estipulaciones Especiales, así como a los términos de las Normas Generales, que se 
presentan como Anexo C. 

Estos recursos también se identificarán con el número 2766/BL-GU y se 
desembolsarán en parí passu con los recursos que se identifican en el anterior inciso 
(iv) de esta Cláusula 1.03, pero separados y segregados de los recursos del 
Componente de Reformas de Política, que se identifican en los anteriores incisos (i), 
(ii) y (iii) de esta misma Cláusula. 

(b) El servicio de la deuda aplicable a cada porción de los recursos del Préstamo, según la 
estructura anterior, será facturada separadamente por el Banco en función de los términos financieros 
aplicables a cada fuente de financiamiento, según se establece los Capítulos II y III de estas 
Estipulaciones Especiales, respectivamente. A tales efectos, el Préstamo tendrá asignado los números 
2764/0C-GU, 2765/BL-GU y 2766/BL-GU, según la fuente del financiamiento. 

CLÁUSULA 1.04. Moneda. (a) El Préstamo y todos los desembolsos se denominarán y 
efectuarán en Dólares, salvo lo previsto en la Cláusula 2.05(a) del Capítulo II de estas Estipulaciones 
Especiales, para la porción del préstamo bajo la Facilidad de Financiamiento Flexible. 

(b) Si el Banco no tuviese acceso a la moneda antes aludida, el Banco, en acuerdo con el 
Prestatario, podrá desembolsar el Préstamo en otra moneda de su elección. 
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CLÁUSULA 1.05. Desembolsos. (a) El Plazo Original de Desembolsos para ambos 
Componentes será de treinta y seis (36) meses contados desde la fecha de entrada en vigencia de este 
Contrato. 

(b) El Prestatario podrá solicitar desembolsos del Préstamo mediante la presentación al 
Banco de una solicitud de desembolso, de acuerdo con lo previsto en el siguiente literal y en las 
Normas Generales, según corresponda a cada fuente de financiamiento. 

(e) Las solicitudes de desembolsos que correspondan a cada Componente del Programa 
podrán presentarse separadamente por el Organismo Ejecutor de manera independiente, de 
conformidad con lo previsto en los Capítulos IV y V de estas Estipulaciones Especiales y en las 
correspondientes Normas Generales. 

CAPÍTULO 11 

Términos Financieros de los Recursos del Capital Ordinario 
bajo la Facilidad de Financiamiento Flexible 

El presente Capítulo contiene términos financieros específicamente aplicables a la porción 
del Préstamo que se desembolse con cargo a los recursos del Capital Ordinario 

bajo la Facilidad de Financiamiento Flexible, identificados en la 
Cláusula 1.03(a)(i) de estas Estipulaciones Especiales 

CLÁUSULA 2.01. Cronograma de Amortización. (a) La Fecha Final de Amortización de la 
porción del Préstamo desembolsada con cargo a los Recursos bajo la Facilidad de Financiamiento 
Flexible a que se refiere el inciso (a)(i) de la Cláusula l. 03 de estas Estipulaciones Especiales, es la 
fecha correspondiente a veinte (20) años contados a partir de la fecha de suscripción del presente 
Contrato. La VPP Original de la porción del Préstamo desembolsada con cargo a los Recursos bajo 
la Facilidad de Financiamiento Flexible es de doce punto setenta y cinco (12.75) años. 

(b) El Prestatario deberá amortizar el Préstamo mediante el pago de cuotas semestrales, 
consecutivas y, en lo posible, iguales. El Prestatario deberá pagar la primera cuota de amortización 
de la porción del Préstamo desembolsada con cargo a los Recursos bajo la Facilidad de 
Financiamiento Flexible, en el sexagésimo sexto mes ( 66} contado a partir de la fecha de entrada en 
vigencia del Contrato, con sujeción a lo previsto en el Artículo 3.01 de las Normas Generales 
establecidas en el Anexo A, y la última, a más tardar, en la Fecha Final de Amortización. 

(e) Las Partes podrán acordar la modificación del Cronograma de Amortización de la 
porción del Préstamo desembolsada con cargo a los Recursos bajo la Facilidad de Financiamiento 
Flexible, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales establecidas en 
el Anexo A. 
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CLÁUSULA 2.02. Intereses. (a) El Prestatario deberá pagar intereses sobre los Saldos Deudbre~ ~ ; : : .. 

1 

diarios de la porción del Préstamo desembolsada con cargo a los Recursos bajo la Facilidad de 
Financiamiento Flexible, a una tasa que se determinará de conformidad con lo estipulado en el 
Artículo 3.03(a) de las Normas Generales establecidas en el Anexo A, para un préstamo con Tasa de 
Interés Basada en LIBOR. Si los desembolsos o los Saldos Deudores fueran objeto de una 
Conversión, el Prestatario deberá pagar intereses sobre los respectivos Saldos Deudores a la tasa que 
se determine conforme con lo previsto en el Artículo 3.03(b) de las antes referidas Normas 
Generales, para dicha Conversión. 

(b) El Prestatario deberá pagar los intereses al Banco semestralmente en el día indicado 
en el Artículo 3 .O 1 de las antes referidas Normas Generales, comenzando en el sexto mes contado a 
partir del mes de entrada en vigencia del presente Contrato. Si la fecha de vencimiento del plazo para 
el pago de la primera cuota de amortización no coincide con el día 15 del mes, el pago de la primera 
cuota de amortización se deberá realizar el día 15 inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento 
de dicho plazo. Si la Fecha Final de Amortización no coincide con una fecha de pago de intereses, el 
pago de la última cuota de amortización se deberá realizar en la fecha de pago de intereses 
inmediatamente anterior a la Fecha Final de Amortización. 

CLÁUSULA 2.03. Comisión de Crédito. El Prestatario deberá pagar una comisión de crédito de 
acuerdo con lo establecido en los Artículos 3.04, 3.05 y 3.07 de las Normas Generales establecidas 
en el Anexo A. 

CLÁUSULA 2.04. Recursos de Inspección y Vigilancia. El Prestatario no estará obligado a 
cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca lo contrario de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.06 de las Normas Generales 
establecidas en el Anexo A. 

CLÁUSULA 2.05. Conversión. El Prestatario podrá solicitar al Banco una Conversión de 
Moneda o una Conversión de Tasa de Interés de la porción del Préstamo desembolsada con cargo a 
los Recursos bajo la Facilidad de Financiamiento Flexible, en cualquier momento durante la vigencia 
del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo V de las Normas Generales establecidas en el 

~ AnexoA. 

(a) Conversión de Moneda. El Prestatario podrá solicitar que un desembolso o la 
totalidad o una parte del Saldo Deudor de la porción del Préstamo desembolsada con cargo a los 
Recursos bajo la Facilidad de Financiamiento Flexible, sea convertido a una Moneda de País no 
Prestatario o a una Moneda Local, que el Banco pueda intermediar eficientemente, con las debidas 
consideraciones operativas y de manejo de riesgo. Se entenderá que cualquier desembolso 
denominado en Moneda Local constituirá una Conversión de Moneda, aun cuando la Moneda de 
Aprobación sea dicha Moneda Local. 

(b) Conversión de Tasa de Interés. El Prestatario podrá solicitar, con respecto a la 
totalidad o una parte del Saldo Deudor de la porción del Préstamo desembolsada con cargo a los 
Recursos bajo la Facilidad de Financiamiento Flexible, que la Tasa de Interés basada en LIBOR sea 
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convertida a una tasa fija de interés o cualquier otra opción de Conversión de Tasa de Interés 
solicitada por el Prestatario y aceptada por el Banco. 

CLÁUSULA 2.06. Extensión del plazo de desembolso. Cualquier extensión del Plazo Original 
de Desembolsos de la porción del desembolsada con cargo a los Recursos de la Facilidad de 
Financiamiento Flexible, estará sujeta a lo previsto en el Artículo 3.02(f) de las Normas Generales 
establecidas en el Anexo A. 

CAPÍTULO 111 

Términos Financieros de los Recursos del Capital Ordinario Bajo la Facilidad 
Unimonetaria y del Fondo para Operaciones Especiales en el Nuevo 

Marco de Financiamiento Concesional 

Este Capítulo contiene los términos financieros aplicables a la porción del Préstamo 
que se desembolse con cargo a la mezcla de recursos del Capital Ordinario 
bajo la Facilidad Unimonetaria y del Fondo para Operaciones Especiales, 

conforme al Nuevo Marco de Financiamiento Concesional del Banco, 
identificados en las Cláusulas 1.03 (a)(ii), (iii), (iv) y (v) 

de estas Estipulaciones Especiales 

CLÁUSULA 3.01. Amortización. La porción del Préstamo a que se refieren los incisos (ii), (iii), 
(iv) y (v) de la Cláusula 1.03(a) de estas Estipulaciones Especiales será amortizada por el Prestatario 
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3.01 de las Normas Generales establecidas en los Anexos 
B y C, según corresponda, como se establece a continuación: 

(a) Recursos del Capital Ordinario bajo la Facilidad Unimonetaria. La primera cuota 
de amortización de la porción del Préstamo desembolsada con cargo a los Recursos del Capital 
Ordinario bajo la Facilidad Unimonetaria se pagará, a más tardar, a los setenta y dos (72) meses 
contados a partir de la fecha de vigencia del Contrato; y la última, a más tardar, a los treinta (30) 
años contados a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato. 

(b) Recursos del Fondo para Operaciones Especiales. La porción del Préstamo 
desembolsada con cargo a los Recursos del Fondo para Operaciones Especiales será amortizada por 
el Prestatario mediante un único pago que deberá efectuarse a los cuarenta ( 40) años contados a 
partir de la fecha de suscripción del presente Contrato. 

CLÁUSULA 3.02. Intereses. Los intereses que se generen con cargo a desembolsos de los 
Recursos bajo la Facilidad Unimonetaria y los Recursos del Fondo para Operaciones Especiales a 
que se refieren las anteriores Cláusulas 3.01, se pagarán de la siguiente forma: 

(a) Recursos del Capital Ordinario bajo la Facilidad Unimonetaria. El Prestatario 
pagará intereses sobre los saldos deudores diarios de la porción del Préstamo desembolsada con 
cargo a los Recursos bajo la Facilidad Unimonetaria, a una tasa que se determinará de conformidad 
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con lo estipulado en el Artículo 3.04(a) de las Normas Generales establecidas en el Anexo By en el 
Anexo C, según corresponda, para un préstamo del Capital Ordinario bajo la Facilidad Unimonetaria 
con Tasa de Interés Basada en LIBOR, hasta la Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija, de 
acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2.01 de las antes referidas Normas Generales. A partir de 
dicha Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija, se aplicará la Tasa Fija de Interés según se 
define en el Artículo 2.01 de dichas Normas Generales, según corresponda. 

(b) Recursos del Fondo para Operaciones Especiales. El Prestatario pagará intereses 
sobre los saldos deudores diarios de la porción del Préstamo desembolsada con cargo a los Recursos 
del Fondo para Operaciones Especiales a la tasa fija de 0,25% anual establecida en el 
Artículo 3.04(b) de las Normas Generales establecidas en los Anexos By C, según corresponda. 

(e) Los intereses se pagarán al Banco semestralmente, comenzando a los seis (6) meses 
contados a partir de la fecha de vigencia del presente Contrato, teniendo en cuenta lo previsto en el 
Artículo 3.01 de las Normas Generales antes referidas, según corresponda. 

CLÁUSULA 3.04. Recursos para inspección y vigilancia generales. El Prestatario no deberá 
cubrir gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales del Préstamo salvo que, en 
lo que se refiere a los Recursos bajo la Facilidad Unimonetaria, el Banco establezca lo contrario, 
como consecuencia de su revisión semestral de cargos financieros aplicables a sus operaciones 
financiadas con recursos del Capital Ordinario y notifique al Prestatario al respecto. En dicho caso, el 
Prestatario deberá pagar directamente al Banco el monto correspondiente, en Dólares, durante el 
período de desembolso y en las fechas previstas para el pago de intereses. En ningún caso, podrá 
cobrarse por este concepto, en un semestre determinado, más de lo que resulte de aplicar el 1% al 
monto de los Recursos de la Facilidad Unimonetaria, dividido por el número de semestres 
comprendido en el plazo original de desembolsos. 

CLÁUSULA 3.05. Comisión de crédito. El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no 
desembolsado con cargo a los Recursos del Capital Ordinario bajo la Facilidad Unimonetaria, una 
Comisión de Crédito a un porcentaje que será establecido por el Banco periódicamente, como 
resultado de su revisión de cargos financieros, de conformidad con las disposiciones aplicables de la 
política del Banco sobre metodología para el cálculo de cargos para préstamos del Capital Ordinario; 
sin que, en ningún caso, pueda exceder el porcentaje previsto en el Artículo 3.02 de las Normas 
Generales antes ref~ridas, según corresponda. 

CAPÍTULO IV 

Componente de Reformas de Política 

Este Capitulo contiene términos especiales de ejecución aplicables a la porción 
del Préstamo que se desembolse pura el Componente de Reformas de Politica, 

según se establece en las Cláusulas 1.02(a)(i) y 1.03(a)(i), (ii) y (iii) 
de estas Estzpulaciones Especiales 
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CLAUSULA 4.01. Objeto. (a) El objeto de este componente es contribuir con un proceso de 
reformas de política destinadas a mejorar la consolidación fiscal de Guatemala, a través del 
incremento de los ingresos fiscales, el fortalecimiento de la administración tributaria y de los 
mecanismos de control del endeudamiento nacional y municipal, así como el mejoramiento de la 
calidad del gasto público en un marco de sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 

(b) Los recursos del Préstamo destinados a este componente ascienden a la cantidad de 
doscientos treinta y cuatro millones de Dólares (US$234.000.000), que se identifican en los 
incisos (i), (ii) y (iii) de la Cláusula 1.03(a) de estas Estipulaciones Especiales. Dichos recursos serán 
destinados al apoyo presupuestario del Prestatario y no podrán financiar los gastos descritos en la 
Cláusula 4.05 del presente Capítulo. 

(e) El Banco efectuará el desembolso de los recursos destinados a este componente, en 
dos (2) Tramos de Desembolso iguales, por la cantidad de ciento diecisiete millones de Dólares 
(US$117 .000.000) cada uno. El desembolso de cada Tramo de Desembolso requerirá el previo 
cumplimiento de las condiciones generales establecidas en la Cláusula 4.02, así como las 
condiciones especiales correspondientes a cada tramo, establecidas en las Cláusulas 4.03 y 4.04 de 
estas Estipulaciones Especiales. 

CLÁUSULA 4.02. Condiciones generales previas a todos los desembolsos de los recursos del 
Componente de Reformas de Política. Los desembolsos del Préstamo que corresponden a este 
componente, estarán sujetos a que, en adición al cumplimiento de las condiciones previas y los 
requisitos estipulados en los Artículos 4.01 y 4.03 de las Normas Generales establecidas en el 
Anexo A, el Prestatario, a satisfacción del Banco: 

(a) Mantenga un entorno macroeconómico conducente al logro de los objetivos del 
Programa y que sea consistente con la Carta de Política Sectorial a que se refiere la 
Cláusula 4.07 de estas Estipulaciones Especiales; 

(b) Cumpla con las condiciones establecidas en las Cláusulas 4.03 y 4.04 de estas 
Estipulaciones Especiales para el desembolso del tramo correspondiente; 

(e) Mantenga abierta la(s) cuenta(s) especial(es) a que se refiere el Artículo 4.01(c) de 
las Normas Generales antes referidas, en el cual el Banco depositará los recursos del 
Préstamo; y 

(d) Continúe cumpliendo con las medidas de política referentes al tramo o tramos ya 
desembolsados, cuando sea el caso. 

CLÁUSULA 4.03. Condiciones especiales previas al desembolso del primer tramo de los 
recursos del Componente de Reformas de Política. El desembolso del primer tramo de los 
recursos para este componente estará sujeto a que el Prestatario, a satisfacción del Banco: 

Sub componente de Reforma tributaria. 

2764/0C-GU; 2765/BL-GU; y 2766/BL-GU 



(a) 

0Cüul8 
- 1 o-

·d · 1 b · - d 1 L d A 1· ·- T ·b · · n n n n 3 2 Ev1 eneJe a a pro ac10n e a ey e ctua IZaCion n utana, que contiene una nueva 
Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto a la Primera Matrícula (IPRIMA) de 
Vehículos Automotores Terrestres, Ley Aduanera Nacional y reformas a la Ley del 
Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos. 

Respecto al Impuesto sobre la Renta, se busca: (i) introducir la fiscalidad internacional 
adoptando mejores prácticas internacionales, entre ellas, precios de transferencia, reglas 
de subcapitalización, y la definición de establecimiento permanente y residencia; 
(ii) ampliar la base tributaria, incluyendo todas las rentas de capital y ganancias de capital 
tanto para personas naturales como empresas (sistema dual); (iii) delimitar y actualizar las 
deducciones, en especial, eliminar el crédito por las compras IV A y se convierte en una 
deducción simple y con un máximo de Q12.000; y (iv) aumentar el régimen de 
tributación simplificada sobre ingresos brutos en 40% (nueva tasa 7%). La creación del 
IPRIMA debería establecer tasas entre el5% y 20%, dependiendo del tipo de vehículo, y 
aumentar a casi el doble las tarifas del impuesto sobre la circulación de vehículos 
terrestres. Finalmente, actualizar la Ley Aduanera Nacional estableciendo los 
procedimientos y disposiciones complementarias a la legislación aduanera regional, 
infracciones administrativas y sus respectivas sanciones. 

La Ley de Disposiciones para el Sistema del Fortalecimiento del Sistema Tributario y de 
Combate a la Defraudación y al Contrabando (conocida como Ley Anti-evasión II) 
contendrá disposiciones para cerrar espacios de elusión: (i) en el ISR, a través de la 
reducción y delimitación más específica de las deducciones y la ampliación de la base 
mediante la implementación de la factura especial y la retención a los pequeños 
exportadores de productos agropecuarios, artesanos y reciclados; y (ii) en el IV A, a través 
de la eliminación del crédito fiscal en las facturas emitidas por los pequeños 
contribuyentes, uso de facturas especiales, así como en la creación de nuevas obligaciones 
de retenciones y de informar a la administración tributaria detalles de operaciones de 
compras y ventas de bienes y servicios. Se restablecerá la base imponible del impuesto a 
los productos del tabaco y se actualizarán las tasas del Impuesto de Timbres Fiscales y 
Papel Sellado Especial para Protocolos, entre otros. 

Sub componente de regylación de las finanzas municipales. 

(b) Evidencia de la puesta en marcha la Dirección de Asistencia a la Administración 
Financiera Municipal (DAAFIM) en el MINFIN. Ésta tendrá como tareas principales: 
(i) coordinar la elaboración de estudios de finanzas municipales (ingresos, gastos, y 
transferencias); (ii) desarrollar indicadores de sostenibilidad financiera y fiscal en el 
ámbito municipal; (iii) diseñar e implementar lineamientos que orienten la acción de los 
municipios en el desarrollo de sus finanzas municipales; y (iv) brindar asistencia técnica a 
las municipalidades en materia de administración financiera y endeudamiento municipal. 

Sub componente de Programación fiscal de mediano plazo y gestión por resultados. 
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(e) Evidencia de la actualización de la evaluación PEF A (Public Expenditure and Financia/ 
Accountability), a efectos de validar los avances logrados a raíz del Plan de Acción 
elaborado por el MINFIN en el año 201 O, en coordinación con los organismos financieros 
multilaterales. 

CLÁUSULA 4.04. Condiciones especiales previas al desembolso del segundo Tramo de 
Desembolso de los recursos del Componente de Reformas de Política. El desembolso del 
segundo Tramo de Desembolso de los recursos del Préstamo estará sujeto a que el Prestatario, a 
satisfacción del Banco: 

Sub componente de Reforma tributaria. 

(a) Evidencia que se ha fortalecido la gestión tributaria mediante: (i) la creación del 
Departamento de Tributación Internacional en el Viceministerio de Ingresos y Evaluación 
Fiscal del MINFIN, que tenga, entre otras, la tarea de la negociación de los Convenios de 
Tributación (CdeT), en particular, los Tratados de Intercambio de Información Tributaria 
(TIIT); y (ii) la reglamentación de la Ley de Actualización Tributaria y la Ley Anti 
evasión ll. También deberá presentar evidencia de la suscripción de, al menos, doce ( 12) 
convenios de intercambio de información fiscal con otros países. 

Sub componente de regulación de las finanzas municipales. 

(b) Evidencia de la adopción por parte del MINFIN de las siguientes medidas: (i) elaboración 
e implementación de los lineamientos de organización, funciones, normas y 
procedimientos de la DAAFIM; y (ii) diseño e implementación de un mecanismo de 
seguimiento de las finanzas municipales que permita su monitoreo permanente y que 
servirá de insumo para la Dirección de Crédito Público y el INFOM; y (iii) consolidación 
de una metodología para la cuantificación del saldo de la deuda por cada municipio. 
Adicionalmente, evidencia de la elaboración e implementación por parte dellNFOM, de 
los lineamientos de organización, funciones, normas y procedimientos de las áreas de 
Crédito y Cartera de su Dirección Administrativa y Financiera, que se enmarquen en su 
Plan de Reorganización Administrativa y Financiera. 

Sub componente Programación fiscal de mediano plazo y gestión por resultados. 

(e) Evidencia, por parte del MINFIN, de: ( i) la puesta en marcha un plan piloto de gestión 
por resultados en el Programa de Fomento de la Salud y Medicina Preventiva del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que es parte central del Eje de 
Inclusión Social del Programa de gobierno 2012-20 16; y (ii) implementación de un marco 
de programación fiscal de mediano plazo, que incluya un análisis y lineamiento del 
endeudamiento nacional y municipal. En éste, se incluirán las estimaciones del 
comportamiento de los principales agregados fiscales de mediano plazo y se publicarán en 
la página Web del MINFIN como parte de la preparación del proyecto de presupuesto del 
2014. 
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CLÁUSULA 4.05. Gastos excluidos del Componente. (a) No podrán utilizarse Jos recursos del 
Préstamo para financiar: 

(i) gastos en bienes incluidos en las categorías o sub-categorías de la 
Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de las Naciones 
Unidas ("CUCI"), que figuran en la Cláusula 4.06 de estas Estipulaciones 
Especiales; 

(ii) gastos en bienes adquiridos por contratos cuyo monto sea inferior al 
equivalente de diez mil Dólares (US$1 0.000); 

(iii) gastos en bienes que cuenten con financiamiento, en divisas, a mediano o 
largo plazo; 

(iv) gastos en bienes suntuarios; 

( v) gastos en armas; 

(vi) gastos en bienes para uso de las fuerzas armadas; y 

(vii) gastos en bienes que no provengan de países miembros del Banco. 

(b) Si el Banco determinare en cualquier momento, que los recursos del Préstamo han 
sido utilizados para pagar los gastos excluidos en virtud de Jo establecido en el inciso (a) de esta 
Cláusula, el Prestatario reembolsará de inmediato al Banco, o a la cuenta bancaria especial a la cual 
se hace referencia en el inciso (e) del Artículo 4.01 de las Normas Generales, según determine el 
Banco la suma utilizada en el pago de dichos gastos excluidos. 

CLÁUSULA 4.06. Lista negativa. Los gastos a que se refiere el literal (i) del inciso (a) de la 
Cláusula 4.05 anterior, son Jos que figuran en las siguientes categorías o subcategorías de la 
Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de la Naciones Unidas, CUCI 1

, incluyendo 
cualquier enmienda que pudiera efectuarse a dichas categorías o subcategorías y que el Banco deberá 
notificar al Prestatario: 

Categoría 

112 

121 

122 

Subcategoría Descripción del bien 

Bebidas alcohólicas; 

Tabaco, tabaco en bruto; residuos de tabaco; 

Tabaco manufacturado; ya sea que contenga o no 
substitutos de tabaco; 

1 Véase la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de las Naciones Unidas, Revisión 3 ("CUCI", Rev. 3), 
publicada por las Naciones Unidas en Statistical Papers, Serie M, N° 343 ( 1 986). 
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Materiales radioactivos, y materiales afines; 

Perlas, piedras preciosas o semipreciosas, en bruto o 
trabajadas; 

Reactores nucleares y sus partes; elementos de 
combustibles (cartuchos) sin irradiación para reactores 
nucleares; 

Joyas de oro, plata o metales del grupo de platino con 
excepción de relojes y cajas de relojes; artículos de 
orfebrería y platería incluyendo gemas montadas; y 

Oro no monetario (excepto minerales y concentrados de 
oro). 

CLÁUSULA 4.07. Carta de Política Sectorial. El Prestatario declara su compromiso con la 
ejecución de las medidas contempladas en Carta de Política Sectorial de fecha 2 de julio de 2012, 
dirigida por el Prestatario al Banco, que describe los objetivos y las acciones de reforma de políticas 
destinadas a lograr la consecución del objeto del Programa. Las Partes acuerdan que el contenido de 
dicha carta es parte integrante del presente Contrato, sujeta a lo previsto en la Cláusula 6.03 de estas 
Estipulaciones Especiales. 

CAPÍTULO V 

Componente de Fortalecimiento Institucional 

Este Capítulo contiene los términos especiales de ejecución aplicables a la porción del Préstamo 
que se desembolse para el Componente de Fortalecimiento Institucional, según se establece en 

las Cláusulas 1.02 (a)(ii) y 1.03(a)(iv) y (v) de estas Estipulaciones Especiales 

CLÁUSULA 5.01. Objeto. El objetivo del presente Componente es impulsar el fortalecimiento 
institucional de actores públicos que participan en el proceso fiscal y financiero de descentralización en 
Guatemala, específicamente, el MINFIN, eiiNFOM y la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur, a 
través de brindar asistencia técnica para la realización de las·acciones que se contemplan en los siguientes 
tres sub componentes: 

(i) Fortalecimiento de las funciones de regulación, coordinación y planificación del MINFlN, 
orientadas a incrementar la capacidad institucional de los órganos responsables de las finanzas 
y del endeudamiento de los gobiernos municipales, mediante: (1) fortalecimiento de la 
capacidad analítica de la Dirección de Crédito Público y DAAFIM; (2) diseño y aplicación de 
indicadores de solvencia financiera y fiscal municipal, a nivel nacional y municipal; y 
(3) capacitación del personal de la DAAFIM, Dirección de Crédito Públic_o y dellNFOM en 
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sus tareas de análisis, control y asesoría de las finanzas municipales. También se financiará la 
puesta en marcha y funcionamiento de la Unidad Ejecutora que tendrá a su cargo la ejecución 
de este Componente, prevista en la Cláusula 5 .02(b )(i) de estas Estipulaciones Especiales, así 
como la auditoría externa para este Componente. 

(ii) Fortalecimiento de la capacidad técnica del INFOM, mediante el apoyo al proceso de reforma 
organizacional y fortalecimiento institucional, en su papel de agente financiero e intermediario 
del crédito municipal y en sus tareas de asistencia técnica a las municipalidades, basado en su 
Plan de Modernización. Este sub componente implementará un nuevo modelo organizacional 
de la institución, redefinirá Jos perfiles técnicos de Jos funcionarios del INFOM, determinará 
la arquitectura informática de la institución en su función de servicio a las municipalidades, 
fortalecerá el papel del INFOM en el proceso de intermediación de deuda municipal, e 
implementará un nuevo modelo de ejecución de las inversiones públicas municipales; y 

(iii) Fortalecimiento de la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur. Se desarrollará un plan 
piloto de fortalecimiento institucional de la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur 
(MGCS). Las actividades de este subcomponente serán: ( 1) diseño, implementación y 
seguimiento de los Planes de Fortalecimiento Institucional de la Mancomunidad; (2) diseño y 
aplicación de tarifas y regulación de cobros de tasas por servicios de la mancomunidad; 
(3) talleres de divulgación y socialización de Jos proyectos de inversión entre los diversos 
actores de la mancomunidad; y (4) estudios de pre-inversión para las obras y servicios de la 
mancomunidad. 

CLÁUSULA 5.02. Desembolsos. (a) Los recursos del Préstamo destinados a este Componente 
ascienden a la cantidad de tres millones doscientos mil Dólares (US$3.200.000), que se identifican 
en la Cláusula 1.03(a)(iv) y (v) de estas Estipulaciones Especiales, y obedecen al siguiente cuadro de 
costos: 

Sub componente 1 
Sub componente 2 
Sub componente 3 

US$ 1.000.000 
US$ 1.000.000 
US$ 1.200.000 

(b) El Banco efectuará el desembolso de los recursos para este Componente, en función 
de las solicitudes presentadas por el Prestatario, de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV de 
las Normas Generales establecidas en el Anexo By C, según corresponda, y una vez cumplidas a 
satisfacción del Banco las siguientes condiciones especiales previas al primer desembolso: 

(i) Que se haya designado la Unidad responsable de la ejecución de las actividades del 
Componente de Fortalecimiento Institucional dentro del MIFIN, de conformidad con 
lo previamente acordado con el Banco; 

(ii) Que se haya acordado con el Banco el Plan Operativo Anual y Plan de Adquisiciones 
para los primeros dieciocho (18) meses de ejecución y el esquema de ejecución de Jos 
distintos sub componentes; 
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Que se haya abierto la cuenta especial en US$ para la ejecución de este Componente, 
según se acuerde con el Banco; y 

Para el desembolso de los recursos de los sub componentes 2 y 3 de este 
Componente, que el MINFIN, como Organismo Ejecutor, haya suscrito un convenio 
institucional con el INFOM y otro con la MGCS, respectivamente, en su calidad de 
receptores del fortalecimiento institucional a que se refieren dichos sub componentes. 

(e) No obstante lo anterior, a efectos de la pronta ejecución del Componente, una vez 
cumplidas las condiciones previas referidas en el Artículo 4.0 l (a), (b) y ( d) de las Normas Generales 
a que se refiere el Anexo C, se podrá desembolsar hasta la cantidad de trescientos veinte mil Dólares 
(US$320.000) a cuenta del primer desembolso, a efectos de facilitar el desarrollo de las actividades 
que se requerirán para el cumplimiento de las acciones referidas en el literal anterior. 

(d) Los desembolsos para el Componente de Fortalecimiento Institucional se realizarán 
de manera independiente y separada de los desembolsos para el Componente de Reformas de 
Política, en función Anticipos hasta por las cantidades que se acuerden con el Banco como parte de 
la programación financiera para la ejecución semestral del referido Componente, de conformidad con 
lo previsto en las Normas Generales. 

(e) La gestión financiera de este Componente será en cumplimiento a la normativa del 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SlAF); para tales efectos, el Organismo Ejecutor 
identificará el Programa dentro de la estructura programática de presupuesto, especificando, 
programa, actividad, grupo de gasto y reglones de gastos afectados por el Programa. Asimismo, se 
identificarán las respectivas cuentas de registro de las inversiones realizadas con recursos del 
programa, incluyendo procedimiento de cierre contable del Programa. 

CLÁUSULA 5.03. Contratación y adquisiciones de bienes, equipos, sistemas y consultorías 
estratégicas. (a) La contratación y adquisición de bienes, equipos, sistemas y consultorías 
estratégicas para el presente Componente deberá ser llevada a cabo de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-9 y GN-2350-9 ("Políticas para la Adquisición 
de Obras, Bienes y Servicios y Políticas para la Contratación de Consultores, financiados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo"), de marzo de 2011 (en adelante denominado las "Políticas de 
Adquisiciones y Políticas de Consultores"), que el Prestatario declara conocer y por las siguientes 
disposiciones: 

(i) Se deberá permitir la participación de firmas o individuos contratistas o proveedores 
de bienes o servicios o consultores de los países miembros del Banco; y declarar a los 
individuos contratistas o proveedores de bienes y servicios de países no miembros del 
Banco inelegibles para participar en las licitaciones financiadas por éste; 

(ii) En los procesos de licitación o concursos, no se establecerán requisitos de inscripción 
o registro en el país para participar en la presentación de ofertas; y 
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(iii) Se deberá acordar con el Banco el documento o los documentos de concurso o 
licitación que se propone utilizar en las Licitaciones Públicas Nacionales para la 
adquisición de bienes y servicios financiados por el Banco, así como en los términos 
de referencia y las solicitudes de presentación de propuestas para la contratación de 
firmas consultoras, tanto en procesos nacionales como internacionales. 

(b) Otras obligaciones en materia de adquisiciones. El Organismo Ejecutor se 
compromete a que la adquisición de los bienes y la contratación de consultorías se lleven a cabo de 
conformidad con las especificaciones técnicas, sociales y ambientales, los términos de referencia, los 
presupuestos y los demás documentos requeridos para la contratación y, en su caso, las bases 
específicas y demás documentos necesarios para el llamado de una licitación o concurso. 

(e) Revisión por el Banco de las decisiones en materia de adquisiciones: 

(i) Planificación de las Adquisiciones: Antes de que pueda efectuarse cualquier llamado 
a contratación, según sea del caso, para la adjudicación de un contrato, el Organismo 
Ejecutor deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, mediante la introducción en 
el SEPA, el Plan de Adquisiciones propuesto. 

Para los propósitos de informar al Banco sobre el progreso y avance de las contrataciones y 
adquisiciones del Programa, el Organismo Ejecutor se compromete a: (1) mantener 
actualizada la información contenida en el Plan de Adquisiciones introducido al SEPA, 
aprobado por el Banco para la Operación Individual; y (2) revisar el Plan de Adquisiciones 
aprobado por el Banco, anualmente o según las necesidades de la Operación durante su 
ejecución, y cada versión con la información actualizada será sometida a la revisión y 
aprobación del Banco, mediante la introducción en el SEPA. La adquisición de los bienes y 
obras deberán ser llevados a cabo de conformidad con dicho plan de adquisiciones aprobado 
por el Banco y con lo dispuesto en el mencionado párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas 
de Adquisiciones. 

(ii) Revisión ex ante: Salvo que se determine por escrito lo contrario, el Banco hará la 
revisión ex ante de cada proceso para la contratación y adquisición de bienes y servicios 
diferentes de los de consultoría a ser adjudicado mediante una Licitación Pública 
Internacional/ Licitación Internacional Limitada/ Licitación Pública Nacional/ Comparación 
de Precios o Contratación Directa, así como para la contratación de Consultorías. 

(iii) Revisión ex post: Con el consentimiento del Banco, y luego de una nueva evaluación 
de las capacidades y desempeño del Organismo Ejecutor, se podrá realizar la revisión ex post 
de las contrataciones y adquisiciones. 

CLÁUSULA 5.04. Tipo de cambio. Para efectos de lo estipulado en el Artículo 4.09(a) de las 
Normas Generales establecidas en el Anexo C, las partes acuerdan que el tipo de cambio aplicable 
será el indicado en el inciso (a)(ii) de dicho Artículo. En este caso, se utilizará el tipo de cambio 
vigente en el país del Prestatario en la fecha efectiva del pago del gasto en la moneda del país del 
Prestatario. 
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CLÁUSULA 5.05. Seguimiento y evaluación. (a) Para efectos de lo establecido en el 
Artículo 8.03 de las Normas Generales establecidas en el Anexo B (oC), los informes relativos a la 
ejecución del presente componente que el Prestatario deberá proveer al Banco, deberán incluir la 
información contable-financiera sobre el manejo de los recursos del componente, incluido lo relativo 
a la utilización de cada anticipo a efectos de lo establecido en el Artículo 4.07(c) de las antes 
referidas Normas Generales e información sobre la situación de las cuentas bancarias especiales 
utilizadas para el manejo de los recursos del componente, en la forma que razonablemente solicite el 
Banco. Dichos informes deberán contener, entre otros aspectos: (i) el estado de ejecución del 
componente; (ii) el cumplimiento de los objetivos y metas del mismo; y (iii) los problemas 
suscitados y las soluciones adoptadas para el logro de los objetivos de este componente del 
Programa. 

(b) En función del contenido de los informes de progreso antes referidos, así como a las 
visitas de supervisión rutinaria, el Banco podrá hacer una evaluación o más evaluaciones de la 
ejecución de este Componente, cuando lo estime necesario, para lo cual el Prestatario y Organismo 
Ejecutor se comprometen a mantener la información antes referida y a proporcionar al Banco esta y 
cualquier otra información que el Banco razonablemente le solicite. 

CAPÍTULO VI 

Ejecución General del Programa 

El presente y los siguientes Capítulos de estas Estipulaciones Especiales serán aplicables, 
en forma general, a todos los recursos que se desembolsen del Préstamo 

CLÁUSULA 6.01. Reuniones periódicas. (a) El Prestatario, por intermedio del Organismo 
Ejecutor, y el Banco se reunirán a instancia de cualesquiera de las partes, en la fecha y el lugar que se 
convenga para intercambiar opiniones acerca de la ejecución de cualquiera de los dos Componentes, en 
particular: (i) el progreso logrado en la implementación del Programa y en el cumplimiento de las 
medidas del Componente de Reformas de Política estipuladas en las Cláusulas 4.02, 4.03 y 4.04 de 
estas Estipulaciones Especiales; (ii) la coherencia entre la política macroeconómica del Prestatario y el 
Programa; y (iii) el desarrollo de las actividades del Componente de Fortalecimiento Institucional. Con 
anterioridad a cualesquiera de dichas reuniones, el Prestatario deberá entregar al Banco, para su revisión 
y comentarios, un informe con el detalle que el Banco pueda razonablemente requerirle sobre los 
aspectos a que se refieren los incisos (i), (ii) y (iii) de esta Cláusula. 

(b) Si de la revisión de los informes presentados por el Prestatario, el Banco no encuentra 
satisfactorio el estado de ejecución del Programa, el Prestatario deberá presentar dentro de los treinta 
(30) días siguientes contados a partir de la respectiva notificación del Banco, los informes o planes con 
las medidas que se implementarán para ajustar la ejecución del Programa, acompañados del 
cronograma respectivo. 

CLÁUSULA 6.02. Evaluación ex post. El Prestatario se compromete a cooperar directamente o 
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por intermedio del Organismo Ejecutor en la evaluación del Programa que pueda llevar a cabo el 
Banco posteriormente a su ejecución, con el fin de identificar en qué medida se cumplieron los 
objetivos del mismo, y a suministrar al Banco la información, datos y documentos que éste llegara a 
solicitar para los efectos de la realización de dicha evaluación. 

CLÁUSULA 6.03. Modificaciones de disposiciones legales y de los reglamentos básicos. Las 
partes convienen en que, si se aprobaren modificaciones en las políticas macroeconómicas o 
sectoriales que se describen en la carta a que se refiere la Cláusula 4.07 de estas Estipulaciones 
Especiales o en las disposiciones legales o en los reglamentos básicos concernientes al Organismo 
Ejecutor que, a juicio del Banco, puedan afectar sustancialmente la ejecución del Programa, el Banco 
tendrá derecho a requerir una información razonada y pormenorizada del Prestatario, por sí o por 
intermedio del Organismo Ejecutor, con el fin de apreciar si el cambio o cambios suscitados tienen o 
pueden llegar a tener un impacto sustancialmente adverso o desfavorable en la ejecución del 
Programa. Cualquier modificación en el esquema de ejecución de los respectivos Componentes 
requerirá de la no objeción del Banco. Sólo después de conocer las informaciones y aclaraciones 
solicitadas, el Banco podrá adoptar las medidas que juzgue apropiadas, en coordinación con el 
Prestatario, de conformidad con las disposiciones que se incorporan en este Contrato. 

CAPÍTULO VII 

Registros, Inspecciones e Informes 

CLÁUSULA 7.01. Registros, inspecciones e informes. Los recursos del Préstamo deberán ser 
depositados en la Cuenta Especial o en las cuentas especiales exclusivas para el Programa. El 
Prestatario se compromete a mantener registros contables separados y un sistema adecuado de 
control interno, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7.01 de las Normas Generales. Para tales 
efectos, el sistema contable a utilizar es conforme a la normativa del SlAF, el Banco aceptará, como 
fuente única de información financiera, los reportes obtenidos directamente del SIAF/SICOIN. 

CLÁUSULA 7.02. Auditorías. (a) El Prestatario se compromete a presentar al Banco, si éste lo 
solicita, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de la solicitud del Banco, un informe 
financiero auditado sobre el uso y destino de los recursos del Préstamo que corresponde al 
Componente de Reformas de Política. Dicho informe se presentará dictaminado por una firma de 
auditores independientes aceptable al Banco y de acuerdo con términos de referencia previamente 
aprobados por el Banco. 

(b) El Prestatario se compromete a presentar al Banco, dentro de los noventa (90) días 
siguientes al cierre de la ejecución financiera del Componente de Fortalecimiento Institucional, un 
informe financiero auditado sobre el uso y destino de los recursos del Préstamo. Dicho informe se 
presentará dictaminado por una firma de auditores independientes aceptable al Banco y de acuerdo 
con términos de referencia previamente acordados con el Banco. 

CAPÍTULO VIII 
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Disposiciones Varias 

CLÁUSULA 8.01. Vigencia del Contrato. (a) Las partes dejan constancia de que la vigencia de 
este Contrato se inicia en la fecha en que, de acuerdo con las normas de Guatemala, adquiera plena 
validez jurídica. El Prestatario se obliga a notificar por escrito al Banco dicha fecha de entrada en 
vigencia, acompañando la documentación que así lo acredite. 

(b) Salvo que las partes hubiesen acordado una extensión de plazo, si en el plazo de un 
año contado a partir de la firma del presente instrumento, este Contrato no hubiere entrado en 
vigencia, todas las disposiciones, ofertas y expectativas de derecho en él contenidas se reputarán 
inexistentes para todos los efectos legales sin necesidad de notificaciones y, por lo tanto, no habrá 
lugar a responsabilidad para ninguna de las partes. 

CLÁUSULA 8.02. Terminación. El pago total del Préstamo y de los intereses y comisiones, así 
como los demás gastos, primas y costos que se hubieren originado en el marco de este Contrato, 
darán por concluido el mismo y todas las obligaciones que de él se deriven. 
CLÁUSULA 8.03. Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato son 
válidos y exigibles de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de 
país determinado. 

CLÁUSULA 8.04. Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o 
notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se efectuarán por escrito y se 
considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al 
destinatario en la respectiva dirección que enseguida se anota, a menos que las partes acuerden por 
escrito de otra manera: 

Del Prestatario: 

Dirección postal: 

Ministerio de Finanzas Públicas 
83 A venida y 21 calle, zona 1 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A. 

Facsímil: 502 2322-8888 Ext 11807 

Del Banco: 

Dirección postal: 

Banco Interamericano de Desarrollo 
1300 New York Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20577 
EE.UU. 
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Facsímil: (202) 623-3096 

CAPÍTULO IX 

Arbitraje 

CLÁUSULA 9.01. Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se derive 
del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten 
incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se refieren 
los Capítulos VIII y IX de las Normas Generales, según corresponda. 

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su 
representante autorizado, firman el presente Contrato en dos (2) ejemplares de igual tenor en la 
ciudad de Guatemala, Guatemala, el día arriba indicado. 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Pavel Centeno López 
Ministro de Finanzas Públicas 

BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO 

Alejandro M. Fros 
Representante a.i. en Guatemala 
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ANEXO A 

SEGUNDA PARTE 

NORMAS GENERALES 
Julio de 2012 

CAPÍTULO! 

Aplicación de las Normas Generales 

ARTÍCULO 1.01. Aplicación de las Normas Generales. Estas Normas Generales se aplican 
a los Contratos de Préstamo para programas de apoyo a reformas de políticas que el Banco 
Interamericano de Desarrollo acuerde con sus prestatarios y, por lo tanto, sus disposiciones 
constituyen parte integrante de este Contrato. 

CAPÍTULO 11 

Definiciones 

ARTÍCULO 2.01. Definiciones. Para los efectos de los compromisos contractuales, se 
adoptan las siguientes definiciones: 

l. "Agente de Cálculo" significa el Banco. Todas las determinaciones efectuadas por 
el Agente de Cálculo tendrán un carácter final, concluyente y obligatorio para las 
partes (salvo error manifiesto), y se efectuarán, mediante justificación 
documentada, de buena fe y en forma comercialmente razonable. 

2. "Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 

3. "Banda (collar) de Tasa de Interés" significa el establecimiento de un límite 
superior y un límite inferior para una tasa variable de interés. 

4. "Carta Notificación de Conversión" significa la comunicación por medio de la 
cual el Banco informa al Prestatario los términos y condiciones financieras en que 
una Conversión ha sido efectuada de acuerdo con la Carta Solicitud de 
Conversión enviada por el Prestatario. 

5. "Carta Notificación de Modificación de Cronograma de Amortización" significa 
la comunicación por medio de la cual el Banco da respuesta a una Carta Solicitud 
de Modificación de Cronograma de Amortización. 
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6. "Carta Solicitud de Conversión" significa la comunicación irrevocable por medio 
de la cual el Prestatario solicita al Banco una Conversión, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 5.01 de estas Normas Generales. 

7. "Carta Solicitud de Modificación de Cronograma de Amortización" significa la 
comunicación irrevocable por medio de la cual el Prestatario solicita al Banco una 
modificación al Cronograma de Amortización. 

8. "Contrato" significa este contrato de préstamo. 

9. "Contrato de Derivados" significa cualquier contrato suscrito entre el Banco y el 
Prestatario o entre el Banco y el Garante para documentar y/o confirmar una o 
más transacciones de derivados acordadas entre el Banco y el Prestatario o entre el 
Banco y el Garante y sus modificaciones posteriores. Son parte integrante de los 
Contratos de Derivados todos los anexos y demás acuerdos suplementarios a los 
mismos. 

1 O. "Convención para el Cálculo de Intereses" significa la convención para el conteo 
de días utilizada para el cálculo del pago de intereses, la cual se establece en la 
Carta Notificación de Conversión. 

11. "Conversión" significa una modificación de los términos de la totalidad o una 
parte del Préstamo solicitada por el Prestatario y aceptada por el Banco, en los 
términos de este Contrato y podrá ser: (i) una Conversión de Moneda; o (ii) una 
Conversión de Tasa de Interés. 

12. "Conversión de Moneda" significa con respecto a un desembolso, o a la totalidad 
o una parte del Saldo Deudor, el cambio de moneda de denominación a una 
Moneda Local o a una Moneda de País no Prestatario, que el Banco pueda 
intermediar eficientemente, con las debidas consideraciones operativas y de 
manejo de riesgo del Banco. 

13. "Conversión de Moneda por Plazo Parcial" significa una Conversión de Moneda 
por un Plazo de Conversión inferior al plazo previsto en el Cronograma de 
Amortización solicitado para dicha Conversión de Moneda, según lo previsto en 
el Artículo 5.03 de estas Normas Generales. 

14. "Conversión de Moneda por Plazo Total" significa una Conversión de Moneda 
por un Plazo de Conversión igual al plazo previsto en el Cronograma de 
Amortización solicitado para dicha Conversión de Moneda, según lo previsto en 
el Artículo 5.03 de estas Normas Generales. 

15. "Conversión de Tasa de Interés" significa (i) el cambio del tipo de tasa de interés 
con respecto a la totalidad o a una parte del Saldo Deudor; o (ii) el 
establecimiento de un Tope (cap) de Tasa de Interés o una Banda (collar) de Tasa 
de Interés con respecto a la totalidad o una parte del Saldo Deudor; o 
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(iii) cualquier otra opción de cobertura (hedging) que afecte la tasa de interés 
aplicable a la totalidad o a una parte del Saldo Deudor. 

16. "Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial" significa una Conversión de 
Tasa de Interés por un Plazo de Conversión inferior al plazo previsto en el 
Cronograma de Amortización solicitado para dicha Conversión de Tasa de Interés, 
según lo previsto en el Artículo 5.04 de estas Normas Generales. 

17. "Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total" significa una Conversión de Tasa 
de Interés por un Plazo de Conversión igual al plazo previsto en el Cronograma de 
Amortización solicitado para la Conversión de Tasa de Interés, según lo previsto 
en el Artículo 5.04 de estas Normas Generales. 

18. "Costo de Fondeo del Banco" significa un margen de costo calculado 
trimestralmente sobre la Tasa de Interés Basada en LIBOR en Dólares a tres (3) 
meses, con base en el promedio ponderado del costo de los instrumentos de 
fondeo del Banco aplicables a la Facilidad de Financiamiento Flexible, expresado 
en términos de un porcentaje anual, según lo determine el Banco. 

19. "Cronograma de Amortización" significa el cronograma original establecido en 
las Estipulaciones Especiales para el pago de las cuotas de amortización del 
Préstamo o el cronograma o cronogramas que resulten de modificaciones 
acordadas entre las Partes de conformidad con lo previsto en el Artículo 3.02 de 
estas Normas Generales. 

20. "Día Hábil" significa un día en que los bancos comerciales y los mercados 
cambiarios efectúen liquidaciones de pagos y estén abiertos para negocios 
generales (incluidas transacciones cambiarías y transacciones de depósitos en 
moneda extranjera) en la ciudad de Nueva York o, en el caso de una Conversión, 
en las ciudades indicadas en la Carta Solicitud de Conversión o Carta Notificación 
de Conversión, según sea el caso. 

21. "Directorio" significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 

22. "Dólar" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 

23. "Estipulaciones Especiales" significa el conjunto de cláusulas que componen la 
Primera Parte de este Contrato. 

24. "Facilidad de Financiamiento Flexible" significa la plataforma financiera que el 
Banco utiliza para efectuar Préstamos con garantía soberana con cargo al capital 
ordinario del Banco. 

25. "Fecha de Conversión" significa la Fecha de Conversión de Moneda o la Fecha de 
Conversión de Tasa de Interés, según el caso. 
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26. "Fecha de Conversión de Moneda" significa, en relación con Conversiones de 
Moneda para nuevos desembolsos, la fecha efectiva en la cual el Banco efectúa el 
desembolso y para las Conversiones de Moneda de Saldos Deudores, la fecha en 
que se redenomina la deuda. Estas fechas se establecerán en la Carta Notificación 
de Conversión. 

27. "Fecha de Conversión de Tasa de Interés" significa la fecha efectiva de la 
Conversión de Tasa de Interés a partir de la cual aplicará la nueva tasa de interés. 
Esta fecha se establecerá en la Carta Notificación de Conversión. 

28. "Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre" significa el día 15 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada 
año calendario. La Tasa de Interés Basada en LIBOR determinada por el Banco en 
una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre será aplicada retroactivamente a los primeros quince (15) días del 
Trimestre respectivo y continuará siendo aplicada durante y hasta el último día del 
Trimestre. 

29. "Fecha de Valuación de Pago" significa la fecha que se determina con base en un 
cierto número de Días Hábiles Bancarios antes de cualquier fecha de pago de 
cuotas de amortización o intereses, según se especifique en una Carta Notificación 
de Conversión. 

30. "Fecha Final de Amortización" significa la última fecha en que puede ser 
totalmente amortizado el Préstamo, de acuerdo con lo previsto en las 
Estipulaciones Especiales. 

31. "Garante" significa la parte que garantiza el cumplimiento de las obligaciones que 
contrae el Prestatario y asume otras obligaciones que, según el Contrato de 
Garantía, quedan a su cargo. 

32. "Grupo del Banco" significa el Banco, la Corporación Interamericana de 
Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones. 

33. "Moneda Convertida" significa cualquier Moneda Local o Moneda de País no 
Prestatario en la que se denomina la totalidad o una parte del Préstamo tras la 
ejecución de una Conversión de Moneda. 

34. "Moneda de Aprobación" significa la moneda en la que el Banco aprueba el 
Préstamo, que puede ser Dólares o cualquier Moneda Local que el Banco pueda 
intermediar eficientemente, con las debidas consideraciones operativas y de 
manejo de riesgo del Banco. 

35. "Moneda de Liquidación" significa la moneda utilizada para liquidar pagos de 
capital e intereses. Para el caso de monedas de libre convertibilidad (jully 
deliverab/e) la Moneda de Liquidación será la Moneda Convertida. Para el caso 
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de monedas que no son de libre convertibilidad (non-deliverable) la Moneda de 
Liquidación será el Dólar. 

"Moneda de País no Prestatario" significa cualquier moneda de curso legal en los 
países no prestatarios del Banco. 

"Moneda Local" significa cualquier moneda de curso legal en los países 
prestatarios del Banco. 

"Normas Generales" significa el conjunto de artículos que componen la Segunda 
Parte de este Contrato y que reflejan las políticas básicas del Banco aplicables en 
forma uniforme a sus Contratos de Préstamo. 

"Organismo(s) Ejecutor(es)" significa la(s) entidad(es) encargada(s) de ejecutar el 
Programa en todo o en parte. 

"Partes" significa el Banco y el Prestatario y cada uno de éstos, indistintamente, 
una Parte. 

"Plazo de Conversión" significa, para cualquier Conversión, el período 
comprendido entre la Fecha de Conversión y el último día del período de interés 
en el cual la Conversión termina según sus términos. No obstante, para efectos del 
último pago de capital e intereses, el Plazo de Conversión termina en el día en que 
se pagan los intereses correspondientes a dicho período de interés. 

"Plazo de Ejecución" significa el plazo en Días Hábiles durante el cual el Banco 
puede ejecutar una Conversión según sea determinado por el Prestatario en la 
Carta Solicitud de Conversión. El Plazo de Ejecución comienza a contar desde el 
día en que la Carta Solicitud de Conversión es recibida por el Banco. 

"Plazo Original de Desembolsos" significa el plazo originalmente previsto para 
los desembolsos del Préstamo, el cual se establece en las Estipulaciones 
Especiales. 

"Prácticas Prohibidas" significa las prácticas definidas en el Artículo 6.03 de estas 
Normas Generales. 

"Préstamo" tendrá el significado que se le asigna en las Estipulaciones Especiales. 

"Préstamo con Tasa de Interés Basada en LIBOR" significa cualquier Préstamo 
otorgado por el Banco para ser desembolsado, contabilizado y amortizado en 
Dólares o que ha sido total o parcialmente convertido en Dólares y que está sujeto 
a una Tasa de Interés Basada en LIBOR, determinada de conformidad con lo 
estipulado en el Artículo 3.03(a) de estas Normas Generales. 

"Prestatario" tendrá el significado que se le asigna en las Estipulaciones 
Especiales. 
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"Programa" significa el programa de reformas de políticas apoyado por el 
Préstamo. 

"Saldo Deudor" significa el monto que el Prestatario adeuda al Banco por 
concepto de la parte desembolsada del Préstamo. 

"Tasa Base de Interés" significa la tasa determinada por el Banco al momento de 
la ejecución de una Conversión, en función de (i) la moneda solicitada por el 
Prestatario; (ii) el tipo de tasa de interés solicitada por el Prestatario; (iii) el 
Cronograma de Amortización; (iv) las condiciones de mercado vigentes; y (v) ya 
sea: (1) la Tasa de Interés Basada en LIBOR en Dólares a tres (3) meses más un 
margen que refleje el costo estimado de captación de recursos en Dólares del 
Banco existente al momento del desembolso o la Conversión; o (2) el costo 
efectivo de la captación del financiamiento del Banco utilizado como base para la 
Conversión; o (3) con respecto a los Saldos Deudores que han sido objeto de una 
Conversión previa, la tasa de interés vigente para dichos Saldos Deudores. 

51. "Tasa de Interés Basada en LIBOR" 1 en una Fecha de Determinación de la Tasa 
de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la "USD-LIBOR-BBA", 
que es la tasa aplicable a depósitos en Dólares a un plazo de tres (3) meses que 
figure en la página Reuters <LIBO RO 1> a las 11:00 a.m., hora de Londres, en una 
fecha que es dos (2) Días Bancarios Londinenses antes de la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre. Si 
dicha tasa no apareciera en la página Reuters <LIBOR01>, la tasa correspondiente 
a esa Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre será determinada como si las partes hubiesen especificado "USD
LIBOR-Bancos Referenciales" como la Tasa de Interés LIBOR aplicable. Para 
estos efectos, "USD-LIBOR-Bancos Referenciales" significa que la tasa 
correspondiente a una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en 
LIBOR para cada Trimestre será determinada en función de las tasas a las que los 
Bancos Referenciales estén ofreciendo los depósitos en Dólares a los bancos de 
primer orden en el mercado interbancario de Londres aproximadamente a las 
11:00 a.m., hora de Londres, en una fecha que es dos (2) Días Bancarios 
Londinenses antes de la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en 
LIBOR para cada Trimestre, a un plazo de (3) meses, comenzando en la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en 
un Monto Representativo. El Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el 
Banco solicitará(n) una cotización de esa tasa a la oficina principal en Londres de 
cada uno de los Bancos Referenciales. Si se obtiene un mínimo de dos (2) 
cotizaciones, la tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación de la Tasa de 

1 Cualquier término que figure en mayúsculas en el numeral 51. de este Articulo 2.01 y que no esté definido de alguna manera en 
este literal, tendrá el mismo significado que le haya sido asignado en las definiciones de ISDA de 2000, según la publicación del 
Internationa/ Swaps and Derivatives Association, Jnc. (Asociación Internacional de Operaciones de Permuta Financiera e 
Instrumentos Derivados), en sus versiones modificadas y complementadas, las cuales son incorporadas en este documento por 
referencia. 
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Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la media aritmética de las · 
cotizaciones. De obtenerse menos de dos (2) cotizaciones según lo solicitado, la 
tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada 
en LIBOR para cada Trimestre será la media aritmética de las tasas cotizadas por 
principales bancos en la ciudad de Nueva York, escogidos por el Agente o 
Agentes de Cálculo utilizado(s) por el Banco, aproximadamente a las 11:00 a.m., 
hora de Nueva York, en esa Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada 
en LIBOR para cada Trimestre, aplicable a préstamos en Dólares concedidos a 
principales bancos europeos, a un plazo de tres (3) meses, comenzando en la 
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre y en un Monto Representativo. Si el Banco obtiene la tasa de interés de 
más de un Agente de Cálculo, como resultado del procedimiento descrito 
anteriormente, el Banco determinará a su sola discreción, la Tasa de Interés 
LIBOR aplicable en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en 
LIBOR para cada Trimestre, con fundamento en las tasas de interés 
proporcionadas por los Agentes de Cálculo. Para los propósitos de esta 
disposición, si la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR 
para cada Trimestre no es un día bancario en la ciudad de Nueva York, se 
utilizarán las tasas cotizadas en el primer día bancario en Nueva York 
inmediatamente siguiente. 

52. "Tipo de Cambio de Valuación" es igual a la cantidad de unidades de Moneda 
Convertida por un Dólar, aplicable a cada Fecha de Valuación de Pago, de 
acuerdo con la fuente que se establezca en la Carta Notificación de Conversión. 

53. "Tope (cap) de Tasa de Interés" significa el establecimiento de un límite superior 
para una tasa variable de interés. 

54. "Tramo de Desembolso" significa, para los préstamos de apoyo a reformas de 
políticas, el monto o la porción de los recursos del Préstamo que será elegible para 
desembolso una vez que el Prestatario haya cumplido con las correspondientes 
condiciones contractuales. 

55. "Tramo del Préstamo" significa cualquiera de los tramos en los que se divida el 
Préstamo como resultado de una Conversión o de una modificación del 
Cronograma de Amortización. 

56. "Trimestre" significa cada uno de los siguientes períodos de tres (3) meses del año 
calendario: el período que comienza el 1 de enero y termina el 31 de marzo; el 
período que comienza el 1 de abril y termina el 30 de junio; el período que 
comienza el 1 de julio y termina el 30 de septiembre; y el período que comienza el 
1 de octubre y termina el 31 de diciembre. 

57. "VPP" significa la vida promedio ponderada, ya sea VPP Original o la que resulte 
de una modificación del Cronograma de Amortización, como resultado de una 
Conversión o no. La VPP se calcula en años (utilizando dos decimales), sobre la 
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base del Cronograma de Amortización de todos los Tramos del Préstamo y se 
define como la división entre (i) y (ii) siendo: 

(i) la sumatoria de los productos de (A) y (B), definidos como: 

(A) el monto de cada pago de amortización; 

(B) la diferencia en el número de días entre la fecha de pago de 
amortización y la fecha de suscripción de este Contrato, dividido 

por 365 días; 

y 

(ii) la suma de los pagos de amortización. 

La fórmula a aplicar es la siguiente: 

VPP = AT 

donde: 

VP P es la vida promedio ponderada de todas las amortizaciones, 

expresada en años. 

m es el número total de los Tramos del Préstamo. 

n es el número total de pagos de amortización para cada Tramo del 

Préstamo. 

A;J es el monto de la amortización referente al pago i del Tramo j del 
Préstamo, calculado en el equivalente en Dólares, a la tasa de 
cambio determinada por el Agente de Cálculo para la fecha de 
modificación del Cronograma de Amortización. 

FP;J es la fecha de pago referente al pago i del Tramo} del Préstamo. 

FS es la fecha de suscripción de este Contrato. 

AT es la suma de todos los A;J, calculada en el equivalente en Dólares, 
a la fecha del cálculo a la tasa de cambio determinada por el 

Agente de Cálculo. 
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58. "VPP Original" significa la VPP del Préstamo vigente en la fecha de suscripción 
de este Contrato y establecida en las Estipulaciones Especiales. 

CAPÍTULO III 

Amortización, Intereses, Comisión de Crédito, Inspección y Vigilancia 
y Pagos Anticipados 

ARTÍCULO 3.01. Fechas de pago de amortización y de intereses. El Préstamo será 
amortizado de acuerdo con el Cronograma de Amortización. Los intereses y las cuotas de 
amortización se pagarán el día 15 del mes, de acuerdo con lo establecido en las Estipulaciones 
Especiales, en una Carta Notificación de Modificación de Cronograma de Amortización o en una 
Carta Notificación de Conversión, según sea el caso. Las fechas de pagos de amortización 
coincidirán siempre con una fecha de pago de intereses. 

ARTÍCULO 3.02. Modificación del Cronograma de Amortización. (a) El Prestatario, con 
la anuencia del Garante, si lo hubiere, podrá solicitar la modificación del Cronograma de 
Amortización en cualquier momento a partir de la fecha de entrada en vigencia del Contrato y 
hasta sesenta (60) días antes del vencimiento de la primera cuota de amortización del Préstamo, o 
en su caso, del Tramo del Préstamo para el que se hace la solicitud. También podrá solicitar la 
modificación del Cronograma de Amortización, con ocasión de una Conversión de Moneda o 
Conversión de Tasa de Interés en los términos establecidos en los Artículos 5.03 y 5.04 de estas 
Normas Generales. 

(b) Para solicitar una modificación del Cronograma de Amortización, el Prestatario 
deberá presentar al Banco una Carta Solicitud de Modificación de Cronograma de Amortización, 
que deberá: (i) señalar si la modificación del Cronograma de Amortización propuesta se aplica a 
la totalidad o una parte del Préstamo; y (ii) indicar el nuevo cronograma de pagos, que incluirá la 
primera y última fecha de amortización, la frecuencia de pagos y el porcentaje que éstos 
representan de la totalidad del Préstamo o el Tramo del Préstamo para el que se solicita la 
modificación. 

(e) El Banco podrá aceptar las modificaciones del Cronograma de Amortización 
solicitadas, sujeto a las debidas consideraciones operativas y de manejo de riesgo del Banco y al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

(i) la última fecha de amortización y la VPP acumulada de todos los 
Cronogramas de Amortización no excedan ni la Fecha Final de 
Amortización ni la VPP Original; 

(ii) el Tramo del Préstamo sujeto a un nuevo Cronograma de Amortización no 
sea menor al equivalente de tres millones de Dólares (US$3.000.000); y 
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(iii) el Tramo del Préstamo sujeto a la modificación del Cronograma de 
Amortización no haya sido objeto de una modificación anterior salvo que 
la nueva modificación al Cronograma de Amortización sea resultado de 
una Conversión de Moneda. 

(d) El Banco comunicará al Prestatario su decisión mediante una Carta Notificación 
de Modificación de Cronograma de Amortización. Si el Banco acepta la solicitud del Prestatario, 
la Carta Notificación de Modificación del Cronograma de Amortización incluirá: (i) el nuevo 
Cronograma de Amortización correspondiente al Préstamo o Tramo del Préstamo; (ii) la VPP 
acumulada del Préstamo; y (iii) la fecha efectiva del nuevo Cronograma de Amortización. 

(e) El Préstamo no podrá tener más de cuatro Tramos del Préstamo denominados en 
Moneda de País no Prestatario con Cronogramas de Amortización distintos. Los Tramos del 
Préstamo denominados en Moneda Local podrán exceder dicho número, sujeto a las debidas 
consideraciones operativas y de manejo de riesgo del Banco. 

(f) Con el objeto de que la VPP continúe siendo igual o menor a la VPP Original, en 
los casos en que se acuerden extensiones al Plazo Original de Desembolsos (i) que ocasionen que 
dicho plazo se extienda más allá de la fecha de sesenta (60) días antes del vencimiento de la 
primera cuota de amortización del Préstamo o, en su caso, del Tramo del Préstamo y (ii) cuando 
se efectúen desembolsos durante dicha extensión, el Cronograma de Amortización habrá de ser 
modificado. La modificación consistirá en el adelanto de la Fecha Final de Amortización o, en el 
caso que el Préstamo tenga distintos Tramos del Préstamo, en adelantar la fecha final de 
amortización del Tramo del Préstamo o Tramos del Préstamo cuyos recursos se desembolsan 
durante la extensión del Plazo Original de Desembolsos, salvo que el Prestatario expresamente 
solicite, en su lugar, el incremento del monto de la cuota de amortización siguiente a cada 
desembolso del Préstamo o, en su caso, del Tramo del Préstamo que ocasione una VPP mayor a 
la VPP Original. En el segundo caso, el Banco determinará el monto correspondiente a cada 
cuota de amortización. 

ARTÍCULO 3.03. Intereses. (a) Intereses sobre Saldos Deudores que no han sido objeto 
de Conversión. Mientras que el Préstamo no haya sido objeto de ninguna Conversión, el 
Prestatario pagará intereses sobre los Saldos Deudores diarios a una Tasa de Interés Basada en 
LIBOR. En este caso, los intereses se devengarán a una tasa anual para cada Trimestre 
determinada por el Banco en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en 
LIBOR para cada Trimestre, calculada de la siguiente forma: (i) la respectiva Tasa de Interés 
LIBOR, más o menos; (ii) el Costo de Fondeo del Banco. Adicionalmente, el Prestatario deberá 
pagar, por concepto de intereses, el margen aplicable para préstamos del capital ordinario. 

(b) Intereses sobre Saldos Deudores que han sido objeto de Conversión. Si los 
Saldos Deudores han sido objeto de una Conversión, el Prestatario deberá pagar intereses sobre 
los Saldos Deudores convertidos bajo dicha Conversión a: (i) la Tasa Base de Interés que 
determine el Banco; más (ii) el margen aplicable para préstamos del capital ordinario del Banco. 

2764/0C-GU 



- 11 -
n'lt¡;¡,.-1 't • j t 't .. 

(e) Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a un Tope (cap) de Tasa de Interés. 
En el supuesto de que se haya efectuad~ una Conversión de Tasa de Interés para establecer un 
Tope (cap) de Tasa de Interés y la tasa de interés pagadera por el Prestatario en virtud de Jo 
establecido en este Artículo exceda el Tope (cap) de Tasa de Interés en cualquier momento 
durante el Plazo de Conversión, la tasa máxima de interés aplicable durante dicho Plazo de 
Conversión será equivalente al Tope (cap) de Tasa de Interés. 

(d) Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a una Banda (collar) de Tasa de 
Interés. En el supuesto en que se haya efectuado una Conversión de Tasa de Interés para 
establecer una Banda (collar) de Tasa de Interés y la tasa de interés pagadera por el Prestatario en 
virtud de lo establecido en este Artículo exceda o esté por debajo de los límites superior o 
inferior, respectivamente, de la Banda (collar) de Tasa de Interés en cualquier momento durante 
el Plazo de Conversión, la tasa máxima o mínima de interés aplicable durante dicho Plazo de 
Conversión será, respectivamente, el límite superior o el límite inferior de la Banda (collar) de 
Tasa de Interés. 

(e) Cambios a la base de cálculo de intereses. El Banco, en cualquier momento, 
debido a cambios que se produzcan en la práctica del mercado y que afecten la determinación de 
la Tasa de Interés Basada en LIBOR y en aras de proteger los intereses de sus prestatarios, en 
general, y Jos del Banco en particular, podrá utilizar una base de cálculo diferente para 
determinar la tasa de interés aplicable al Préstamo, siempre y cuando notifique con, al menos, 
sesenta días (60) de anticipación al Prestatario y al Garante, si lo hubiere, sobre la nueva base de 
cálculo aplicable. La nueva base de cálculo será efectiva en la fecha de vencimiento del período 
de notificación. 

ARTÍCULO 3.04. Comisión de crédito. (a) El Prestatario pagará una comisión de crédito 
sobre el saldo no desembolsado del Préstamo a un porcentaje que será establecido por el Banco 
periódicamente, como resultado de su revisión de cargos financieros para préstamos de capital 
ordinario sin que, en ningún caso, pueda exceder el 0,75% por año. 

(b) La comisión de crédito empezará a devengarse a los sesenta (60) días de la fecha de 
~ suscripción del Contrato. 

(e) La comisión de crédito cesará de devengarse (i) cuando se hayan efectuado todos 
los desembolsos y (ii) en todo o parte, según sea el caso, cuando haya quedado total o 
parcialmente sin efecto el Préstamo, de conformidad con Jos Artículos 4.02, 4.06, 4.07 o 6.02 de 
estas Normas Generales. 

ARTÍCULO 3.05. Cálculo de los intereses y de la comisión de crédito. Los intereses y la 
comisión de crédito se calcularán con base en el número exacto de días del período de intereses 
correspondiente. 

ARTÍCULO 3.06. Recursos para Inspección y vigilancia. El Prestatario no estará obligado 
a cubrir Jos gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales, salvo que el 
Banco establezca lo contrario durante el Plazo Original de Desembolsos como consecuencia de 
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su revisión periódica de cargos financieros para préstamos del capital ordinario, y notifique al 
Prestatario al respecto. En este caso, el Prestatario deberá indicar al Banco si pagará dicho monto 
directamente o si el Banco deberá retirar y retener dicho monto de los recursos del Préstamo. En 
ningún caso, podrá cobrarse por este concepto en un semestre determinado más de lo que resulte 
de aplicar el 1% al monto del Préstamo, dividido por el número de semestres comprendido en el 
Plazo Original de Desembolsos. 

ARTÍCULO 3.07. Moneda de los pagos de amortización, intereses, comisiones y cuotas 
de inspección y vigilancia. Los pagos de amortización e intereses serán efectuados en Dólares, 
salvo que se haya realizado una Conversión de Moneda, en cuyo caso aplicará lo previsto en el 
Artículo 5.05 de estas Normas Generales. Los pagos de comisión de crédito y cuotas de 
inspección y vigilancia se efectuarán siempre en la Moneda de Aprobación. 

ARTÍCULO 3.08. Pagos anticipados. (a) Pagos Anticipados de Saldos Deudores 
denominados en Dólares con Tasa de Interés Basada en LIBOR. El Prestatario podrá pagar 
anticipadamente la totalidad o una parte de cualquier Saldo Deudor en Dólares a Tasa de Interés 
Basada en LIBOR, en una fecha de pago de intereses, mediante la presentación al Banco de una 
solicitud escrita de carácter irrevocable con, al menos, treinta (30) días de anticipación, con la 
anuencia del Garante, si lo hubiere. Dicho pago se imputará de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 3.09 de estas Normas Generales. En la eventualidad de que el pago anticipado no cubra 
la totalidad del Saldo Deudor, el pago se aplicará en forma proporcional a las cuotas de 
amortización pendientes de pago. Si el Préstamo tuviese Tramos del Préstamo con Cronogramas 
de Amortización diferentes, el Prestatario deberá prepagar la totalidad del Tramo del Préstamo 
correspondiente, salvo que el Banco acuerde lo contrario. 

(b) Pagos Anticipados de montos que han sido objeto de Conversión. Siempre que 
el Banco pueda revertir o reasignar su correspondiente captación del financiamiento, el 
Prestatario, con la anuencia del Garante, podrá pagar anticipadamente en una de las fechas de 
pago de intereses establecidas en el Cronograma de Amortización adjunto a la Carta Notificación 
de Conversión: (i) la totalidad o una parte del monto que haya sido objeto de una Conversión de 
Moneda; y/o (ii) la totalidad o una parte del monto que haya sido objeto de una Conversión de 
Tasa de Interés. Para este efecto, el Prestatario deberá presentar al Banco con, por lo menos, 
treinta (30) días de anticipación, una solicitud escrita de carácter irrevocable. En dicha solicitud, 
el Prestatario deberá especificar el monto que desea pagar en forma anticipada y las 
Conversiones a las que se refiere. En la eventualidad de que el pago anticipado no cubra la 
totalidad del Saldo Deudor bajo dicha Conversión, éste se aplicará en forma proporcional a las 
cuotas pendientes de pago de dicha Conversión. El Prestatario no podrá efectuar pagos 
anticipados por un monto menor al equivalente de tres millones de Dólares (US$3 .000.000), 
salvo que el Saldo Deudor remanente de la Conversión correspondiente fuese menor y se pague 
en su totalidad. 

(e) Para efectos de los literales (a) y (b) anteriores, los siguientes pagos serán 
considerados como pagos anticipados: (i) la devolución de Anticipo de Fondos no justificados; y 
(ii) los pagos como consecuencia de que la totalidad o una parte del Préstamo haya sido 
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declarado vencido y pagadero de inmediato de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6.02 de 
estas Normas Generales. 

(d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal (b) anterior, en los casos de pago 
anticipado, el Prestatario recibirá del Banco o, en su defecto, le pagará al Banco, según sea el 
caso, cualquier ganancia o pérdida incurrida por el Banco por revertir o reasignar su 
correspondiente captación del financiamiento, determinada por el Agente de Cálculo. Si se 
tratase de ganancia, la misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente 
de pago por el Prestatario. Si se tratase de pérdida, el Prestatario pagará el monto correspondiente 
de forma conjunta y en la fecha del pago anticipado. 

ARTÍCULO 3.09. Imputación de los pagos. Todo pago se imputará en primer término a 
comisiones e intereses exigibles en la fecha del pago y, si hubiere un saldo, a la amortización de 
cuotas vencidas de capital. 

ARTÍCULO 3.10. Vencimientos en días que no son Días Hábiles. Todo pago o cualquiera 
otra prestación que, en cumplimiento de este Contrato, debiera llevarse a cabo en un día que no 
sea Día Hábil, se entenderá válidamente efectuado en el primer Día Hábil siguiente, sin que en 
tal caso proceda recargo alguno. 

ARTÍCULO 3.11. Lugar de los pagos. Todo pago deberá efectuarse en la oficina principal 
del Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, a menos que el 
Banco designe otro lugar o lugares para este efecto, previa notificación escrita al Prestatario. 

ARTÍCULO 3.12. Participaciones. (a) El Banco podrá ceder a otras instituciones públicas o 
privadas, a título de participaciones, los derechos correspondientes a las obligaciones pecuniarias 
del Prestatario provenientes de este Contrato. El Banco informará inmediatamente al Prestatario 
sobre cada cesión. 

(b) Se podrán acordar participaciones en relación con saldos desembolsados o saldos 
que estén pendientes de desembolso en el momento de celebrarse el acuerdo de participación. 

(e) El Banco podrá, con la previa conformidad del Prestatario, y del Garante, si lo 
hubiere, ceder en todo o en parte el saldo no desembolsado del Préstamo a otras instituciones 
públicas o privadas. A tales efectos, la porción sujeta a cesión será denominada en términos de 
un número fijo de unidades de la Moneda de Aprobación o de unidades de Dólares. Igualmente y 
previa conformidad del Prestatario, y del Garante, si lo hubiere, el Banco podrá establecer para 
dicha porción sujeta a cesión, una tasa de interés diferente a la establecida en este Contrato. 

CAPÍTULO IV 

Normas Relativas a Desembolsos 

ARTÍCULO 4.01. Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso del 
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Préstamo' está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, los siguientes requisitos: 

(a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que 
establezcan, con señalamiento de las pertinentes disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, que las obligaciones contraídas por el Prestatario en este Contrato y las del 
Garante en el Contrato de Garantía si lo hubiere, son válidas y exigibles. Dichos informes 
deberán referirse, además, a cualquier consulta jurídica que el Banco razonablemente estime 
pertinente formular. 

(b) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor, en su caso, haya 
designado uno o más funcionarios que puedan representarlo en todos los actos relacionados con 
la ejecución de este Contrato y haya hecho llegar al Banco ejemplares auténticos de las firmas de 
dichos representantes. Si se designaren dos o más funcionarios, corresponderá señalar si los 
designados pueden actuar separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta. 

(e) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor, en su caso, haya 
suministrado al Banco la información sobre la cuenta bancaria especial en la que el Banco 
depositará los desembolsos del Préstamo. 

(d) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor, en su caso, haya 
presentado al Banco una solicitud de desembolso en los términos que se indican en el 
Artículo 4.03 de estas Normas Generales. 

ARTÍCULO 4.02. Plazo para cumplir las condiciones previas al primer desembolso. Si 
dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la vigencia de este Contrato, o de un plazo 
más amplio que las partes acuerden por escrito, no se cumplieren las condiciones previas al 
primer desembolso establecidas en el Artículo 4.01 de estas Normas Generales y en las 
Estipulaciones Especiales, el Banco podrá poner término a este Contrato dando al Prestatario el 
aviso correspondiente. 

ARTÍCULO 4.03. Requisitos para todo desembolso. Para que el Banco efectúe cualquier 
desembolso será menester: (a) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya 
presentado por escrito, o por medios electrónicos según la forma y las condiciones especificadas 
por el Banco, una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud, se hayan 
suministrado al Banco los pertinentes documentos y demás antecedentes que éste pueda haberle 
requerido; (b) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor, en su caso, mantenga abierta la cuenta 
bancaria especial a que hace referencia el Artículo 4.0l(c) de estas Normas Generales; (e) salvo 
que el Banco acuerde lo contrario, las solicitudes deberán ser presentadas, a más tardar, con 
treinta (30) días de anticipación a la fecha de vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o 
cualquier extensión del mismo; (d) que no haya surgido alguna de las circunstancias descritas en 
el Artículo 6.01 de estas Normas Generales; y (e) que el Garante, en su caso, no se encuentre en 
incumplimiento por más de ciento veinte (120) días, de sus obligaciones de pago para con el 
Banco por concepto de cualquier préstamo o Garantía. 
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ARTÍCULO 4.04. Procedimiento para los desembolsos. El Banco podrá efectuar 
desembolsos con cargo al Préstamo, así: (a) mediante giros en favor del Prestatario de las sumas 
a que tenga derecho de conformidad con este Contrato para ser depositados en la cuenta bancaria 
especial a que se refieren los Artículos 4.0l(c) y 4.03(b) de estas Normas Generales; (b) mediante 
pagos por cuenta del Prestatario y, de acuerdo con él, a otras instituciones bancarias; y 
(e) mediante otro método que las partes acuerden por escrito. Cualquier gasto bancario que cobre 
un tercero con motivo de los desembolsos será por cuenta del Prestatario. A menos que las partes 
lo acuerden de otra manera, sólo se harán desembolsos en cada ocasión por sumas no inferiores 
al cinco por ciento (5%) del monto total del Préstamo. 

ARTÍCULO 4.05. Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y entregará al 
Banco, a la finalización de los desembolsos, el recibo o recibos que representen las sumas 
desembolsadas. 

ARTÍCULO 4.06. Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el 
Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho 
de utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo del 
aviso. 

ARTÍCULO 4.07. Cancelación automática de parte del Préstamo. A menos que el Banco 
haya acordado con el Prestatario y el Garante, si lo hubiere, expresamente y por escrito prorrogar 
el Plazo Original de Desembolsos, la porción del Préstamo que no hubiere sido comprometida o 
desembolsada, según sea el caso, al vencimiento de dicho plazo o sus extensiones, quedará 
automáticamente cancelada. 

CAPÍTULO V 

Conversiones 

ARTÍCULO 5.01. Ejercicio de la Opción de Conversión. (a) El Prestatario podrá solicitar 
una Conversión de Moneda o una Conversión de Tasa de Interés mediante la entrega al Banco de 
una "Carta Solicitud de Conversión" de carácter irrevocable, en forma y contenido satisfactorios 
para el Banco, en la que se indiquen los términos y condiciones financieras solicitados por el 
Prestatario para la respectiva Conversión. El Banco podrá proporcionar al Prestatario un modelo 
de Carta Solicitud de Conversión. 

(b) La Carta Solicitud de Conversión deberá estar firmada por un representante 
debidamente autorizado del Prestatario, deberá tener la anuencia del Garante, si lo hubiere, y 
contendrá, cuando menos, la información que se señala a continuación: 

(i) Para todas las Conversiones: (A) número de Préstamo; (B) monto objeto 
de la Conversión; (C) tipo de Conversión (Conversión de Moneda o 
Conversión de Tasa de Interés); (D) número de cuenta donde se habrán de 
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depositar fondos, en caso de ser aplicable; y (E) Convención para el Cálculo 
de Intereses. 

(ii) Para Conversiones de Moneda: (A) moneda a la que el Prestatario solicita 
convertir el Préstamo; (B) Cronograma de Amortización asociado con dicha 
Conversión de Moneda, el cual podrá tener un plazo de amortización igual 
o menor a la Fecha Final de Amortización; (C) la parte del desembolso o 
del Saldo Deudor al que aplicará la Conversión; (O) el tipo de interés 
aplicable a los montos objeto de la Conversión de Moneda; (E) si la 
Conversión de Moneda es por Plazo Total o Plazo Parcial; (F) la Moneda de 
Liquidación; (G) el Plazo de Ejecución; y (H) cualquier otra instrucción 
relativa a la solicitud de Conversión de Moneda. Si la Carta Solicitud de 
Conversión se presenta en relación con un desembolso, la solicitud deberá 
indicar el monto del desembolso en unidades de la Moneda de Aprobación, 
en unidades de Dólar o en unidades de la moneda a la que se desea 
convertir, salvo que se trate del último desembolso, en cuyo caso la 
solicitud tendrá que ser hecha en unidades de la Moneda de Aprobación. En 
estos casos, si el Banco efectúa la Conversión, los desembolsos serán 
denominados en Moneda Convertida y se harán en: (i) la Moneda 
Convertida; o (ii) en un monto equivalente en Dólares al tipo de cambio 
establecido en la Carta Notificación de Conversión, que será aquel que 
determine el Banco al momento de la captación de su financiamiento. Si la 
Carta Solicitud de Conversión se refiere a Saldos Deudores la solicitud 
deberá indicar el monto en unidades de la moneda de denominación de los 
Saldos Deudores. 

(iii) Para Conversiones de Tasa de Interés: (A) tipo de tasa de interés 
solicitada; (B) la parte del Saldo Deudor a la que aplicará la Conversión de 
Tasa de Interés; (C) si la Conversión de Tasa de Interés es por Plazo Total o 
por Plazo Parcial; (D) el Cronograma de Amortización asociado con dicha 
Conversión de Tasa de Interés, el cual podrá tener una plazo de 
amortización igual o menor a la Fecha Final de Amortización; y (E) para 
Conversiones de Tasa de Interés para el establecimiento de un Tope (cap) 
de Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés, los límites superior 
y/o inferior aplicables, según sea el caso; y (F) cualquier otra instrucción 
relativa a la solicitud de Conversión de Tasa de Interés. 

(e) Cualquier monto de capital pagadero dentro del período contado desde los quince 
(15) días previos al comienzo del Plazo de Ejecución y hasta e incluyendo la Fecha de 
Conversión no podrá ser objeto de Conversión y deberá ser pagado en los términos aplicables 
previamente a la ejecución de la Conversión. 

(d) Una vez que el Banco haya recibido la Carta Solicitud de Conversión, procederá a 
revisar la misma. Si la encuentra aceptable, el Banco efectuará la Conversión durante el Plazo de 
Ejecución de acuerdo con lo previsto en este Capítulo V. Efectuada la Conversión, el Banco 
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enviará al Prestatario una Carta Notificación de Conversión con los términos y condiciones 
financieros de la Conversión. 

(e) Si el Banco determina que la Carta Solicitud de Conversión no cumple con los 
requisitos previstos en este Contrato, el Banco notificará al efecto al Prestatario durante el Plazo 
de Ejecución. El Prestatario podrá presentar una nueva Carta Solicitud de Conversión en cuyo 
caso el Plazo de Ejecución para dicha Conversión empezará a contar desde el momento en que el 
Banco reciba la nueva Carta Solicitud de Conversión. 

(f) Si durante el Plazo de Ejecución el Banco no logra efectuar la Conversión en los 
términos solicitados por el Prestatario en la Carta Solicitud de Conversión, dicha carta se 
considerará nula y sin efecto, sin perjuicio de que el Prestatario pueda presentar una nueva Carta 
Solicitud de Conversión. 

(g) Si durante el Plazo de Ejecución ocurre una catástrofe nacional o internacional, 
una crisis de naturaleza financiera o económica, un cambio en los mercados de capitales o 
cualquier otra circunstancia extraordinaria, que pudiera afectar, en opinión del Banco, material y 
negativamente su habilidad para efectuar una Conversión, el Banco informará al efecto al 
Prestatario y acordará con éste cualquier actuación que haya de llevarse a cabo con respecto a 
dicha Carta Solicitud de Conversión. 

ARTÍCULO 5.02. Requisitos para toda Conversión. Cualquier Conversión estará sujeta a 
los siguientes requisitos: 

(a) La viabilidad de que el Banco realice cualquier Conversión dependerá de la 
facultad del Banco de captar su financiamiento de acuerdo a sus propias políticas y estará sujeta a 
consideraciones legales, operativas y de manejo de riesgo y a las condiciones prevalecientes de 
mercado. 

(b) El Banco no efectuará Conversiones sobre montos inferiores al equivalente de tres 
millones de Dólares (US$3.000.000), salvo que: (i) en caso del último desembolso, el monto 
pendiente de desembolsar fuese menor; o (ii) en caso de un Préstamo completamente 
desembolsado, el Saldo Deudor bajo cualquier Tramo del Préstamo fuese menor. 

(e) El número de Conversiones de Moneda a Moneda de País no Prestatario no podrá 
ser superior a cuatro durante la vigencia de este Contrato. Este límite no aplicará a Conversiones 
de Moneda a Moneda Local. 

( d) El número de Conversiones de Tasa de Interés no podrá ser superior a cuatro 
durante la vigencia de este Contrato. 

(e) Cualquier modificación del Cronograma de Amortización solicitado por el 
Prestatario al momento de solicitar una Conversión de Moneda estará sujeto a lo previsto en los 
Artículos 3.02(c) y 5.03(b) de estas Normas Generales. Cualquier modificación del Cronograma 
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de Amortización solicitada por el Prestatario al momento de solicitar una Conversión de Tasa de 
Interés estará sujeta a lo previsto en los Artículos 3.02(c) y 5.04(b) de estas Normas Generales. 

(f) El Cronograma de Amortización resultante de una Conversión de Moneda o 
Conversión de Tasa de Interés determinado en la Carta Notificación de Conversión no podrá ser 
modificado posteriormente durante el Plazo de Conversión, salvo que el Banco acepte lo 
contrario. 

(g) Salvo que el Banco acepte lo contrario, una Conversión de Tasa de Interés con 
respecto a montos que han sido previamente objeto de una Conversión de Moneda, sólo podrá 
efectuarse: {i) sobre la totalidad del Saldo Deudor asociado a dicha Conversión de Moneda; y 
(ii) por un plazo igual al plazo remanente de la respectiva Conversión de Moneda. 

ARTÍCULO 5.03. Conversión de Moneda por Plazo Total o Plazo Parcial. (a) El 
Prestatario podrá solicitar una Conversión de Moneda por Plazo Total o una Conversión de 
Moneda por Plazo Parcial. 

(b) La Conversión de Moneda por Plazo Total y la Conversión de Moneda por Plazo 
Parcial podrán ser solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final de Amortización. No obstante, si 
el Prestatario hace la solicitud con menos de sesenta (60) días de anticipación al vencimiento de 
la primera cuota de amortización del Préstamo o, en su caso, del Tramo del Préstamo asociado a 
la Conversión de Moneda, entonces dicha Conversión de Moneda tendrá la limitación de que el 
Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de Amortización solicitado no deberá en ningún 
momento exceder el Saldo Deudor bajo el Cronograma de Amortización original, teniendo en 
cuenta los tipos de cambio establecidos en la Carta Notificación de Conversión. 

(e) En caso de una Conversión de Moneda por Plazo Parcial, el Prestatario deberá 
incluir en la Carta Solicitud de Conversión: (i) el Cronograma de Amortización hasta el final del 
Plazo de Conversión; y (ii) el Cronograma de Amortización correspondiente al Saldo Deudor 
pagadero a partir del vencimiento del Plazo de Conversión y hasta la Fecha Final de 
Amortización, el cual deberá corresponder a los términos y condiciones que eran aplicables con 
anterioridad a la ejecución de la Conversión de Moneda. 

(d) Antes del vencimiento de la Conversión de Moneda por Plazo Parcial, el 
Prestatario, con la anuencia del Garante, si lo hubiere, podrá solicitar al Banco una de las 
siguientes opciones: 

(i) La realización de una nueva Conversión de Moneda, previa presentación 
de una nueva Carta Solicitud de Conversión dentro de un período no 
menor a quince (15) Días Hábiles antes de la fecha de vencimiento de la 
Conversión de Moneda por Plazo Parcial. Esta nueva Conversión de 
Moneda tendrá la limitación adicional de que el Saldo Deudor bajo el 
nuevo Cronograma de Amortización no deberá exceder en ningún 
momento el Saldo Deudor bajo el Cronograma de Amortización solicitado 
en la Conversión de Moneda por Plazo Parcial original. Si fuese viable, 
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sujeto a condiciones de mercado, efectuar una nueva Conversión, el Saldo 
Deudor del monto originalmente convertido seguirá denominado en la 
Moneda Convertida, aplicándose la nueva Tasa Base de Interés, que refleje 
las condiciones de mercado prevalecientes en el momento de ejecución de 
la nueva Conversión. 

(ii) El pago anticipado del Saldo Deudor del monto convertido, mediante 
aviso por escrito al Banco por lo menos treinta (30) días antes de la fecha 
de vencimiento de la Conversión de Moneda por Plazo Parcial. Este pago 
se realizará en la fecha de vencimiento de la Conversión de Moneda por 
Plazo Parcial en la Moneda de Liquidación, de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales. 

(e) Para efectos de lo previsto en el literal (d) de este Artículo 5.03, el Saldo Deudor 
originalmente sujeto a Conversión de Moneda será automáticamente convertido a Dólares al 
vencimiento de la respectiva Conversión por Plazo Parcial y estará sujeto a la Tasa de Interés 
prevista en el Artículo 3.03(a) de las Normas Generales: (i) si el Banco no pudiese efectuar una 
nueva Conversión; (ii) si quince (15) días antes de la fecha de vencimiento de la Conversión de 
Moneda por Plazo Parcial, el Banco no recibiese una solicitud del Prestatario en los términos 
previstos en el literal (d) de este Artículo 5.03; o (iii) si en la fecha de vencimiento de la 
Conversión de Moneda por Plazo Parcial, el Prestatario no hubiese efectuado el pago anticipado 
que había solicitado. 

(f) En el caso de que el Saldo Deudor originalmente sujeto a Conversión de Moneda 
sea convertido a Dólares de acuerdo con lo previsto en el literal (e) anterior, el Banco deberá 
poner en conocimiento del Prestatario, y del Garante, si Jo hubiere, al final del plazo de la 
Conversión de Moneda por Plazo Parcial, los montos convertidos a Dólares, así como el tipo de 
cambio correspondiente de acuerdo con las condiciones prevalecientes del mercado, según lo 
determine el Agente de Cálculo. 

(g) El Saldo Deudor convertido a Dólares podrá ser objeto de una nueva solicitud de 
~ Conversión de Moneda, sujeto a lo estipulado en este Capítulo V. 

(h) Al vencimiento de una Conversión de Moneda por Plazo Total, el Prestatario 
deberá pagar íntegramente el Saldo Deudor del monto convertido en la Moneda de Liquidación, 
de acuerdo con Jo previsto en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales, no pudiendo solicitar 
una nueva Conversión de Moneda. 

(i) Dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de cancelación o 
modificación de una Conversión de Moneda, el Prestatario recibirá del Banco, o 
alternativamente, pagará al Banco, según sea el caso, los montos relativos a cualquier ganancia o 
pérdida incurrida por el Banco por revertir o reasignar la captación de su financiamiento asociada 
con la cancelación o modificación de dicha Conversión de Moneda. Si se tratase de ganancia, la 
misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente de pago por el 
Prestatario al Banco. 
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ARTÍCULO ~.04. Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total o Plazo Parcial. (a) El 
Prestatario podrá solicitar una Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total o una Conversión 
de Tasa Interés por Plazo Parcial. 

(b) La Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total y la Conversión de Tasa de 
Interés por Plazo Parcial podrán ser solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final de 
Amortización. No obstante, si el Prestatario hace la solicitud con menos de sesenta (60) días de 
anticipación al vencimiento de la primera cuota de amortización del Préstamo o, en su caso, del 
Tramo del Préstamo asociado a la Conversión de Tasa de Interés, entonces dicha Conversión 
tendrá la limitación de que el Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de Amortización 
solicitado no deberá en ningún momento exceder el Saldo Deudor bajo el Cronograma de 
Amortización original. 

(e) En caso de Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial sobre montos 
denominados en Dólares, el Prestatario deberá incluir en la Carta Solicitud de Conversión: (i) el 
Cronograma de Amortización hasta el final del Plazo de Conversión; y (ii) el Cronograma de 
Amortización para el Saldo Deudor pagadero a partir del vencimiento del Plazo de Conversión y 
hasta la Fecha Final de Amortización, el cual corresponderá a los términos y condiciones que 
eran aplicables con anterioridad a la ejecución de la Conversión de Tasa de Interés. 

( d) En caso de Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial sobre montos 
denominados en Dólares, la Tasa de Interés aplicable a los Saldos Deudores al vencimiento de 
dicha Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial, será la establecida en el Artículo 3.03(a) 
de estas Normas Generales. Las Conversiones de Tasa de Interés por Plazo Parcial sobre Saldos 
Deudores denominados en moneda distinta del Dólar estarán sujetas al requisito previsto en el 
Artículo 5.02(g) y, por lo tanto, tendrán el mismo tratamiento relativo al vencimiento del Plazo 
de Conversión de las Conversiones de Moneda por Plazo Parcial previsto en el Artículo 5.03(d) 
de estas Normas Generales. 

(e) Dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de cancelación o 
modificación de una Conversión de Tasa de Interés, el Prestatario recibirá del Banco, o 
alternativamente, pagará al Banco, según sea el caso, los montos relativos a cualquier ganancia o 
pérdida incurrida por el Banco por revertir o reasignar la captación de su financiamiento asociada 
con la cancelación o modificación de dicha Conversión de Tasa de Interés. Si se tratase de 
ganancia, la misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente de pago por 
el Prestatario al Banco. 

ARTÍCULO 5.05. Pagos de cuotas de Amortización e Intereses en caso de Conversión de 
Moneda. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.07 de estas Normas Generales, en los 
casos en que ha habido una Conversión de Moneda, los pagos de cuotas de amortización e 
intereses de los montos convertidos se efectuarán en la Moneda de Liquidación. En caso de que 
la Moneda de Liquidación sea Dólares, se aplicará el Tipo de Cambio de Valuación vigente en la 
Fecha de Valuación de Pago para la respectiva fecha de vencimiento, de acuerdo a lo establecido 
en la Carta Notificación de Conversión. 
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ARTÍCULO 5.06. Comisiones de transacción aplicables a Conversiones. (a) Las 
comisiones de transacción aplicables a las Conversiones efectuadas bajo este Contrato serán las 
que el Banco determine periódicamente. Cada Carta Notificación de Conversión indicará, si la 
hubiere, la comisión de transacción que el Prestatario estará obligado a pagar al Banco en 
relación con la ejecución de la respectiva Conversión, la cual se mantendrá vigente durante el 
Plazo de Conversión de dicha Conversión. 

(b) La comisión de transacción aplicable a una Conversión de Moneda: (i) será 
expresada en forma de puntos básicos por año; (ii) se devengará en la Moneda Convertida desde 
e incluida la Fecha de Conversión sobre el Saldo Deudor de dicha Conversión de Moneda; y 
(iii) se pagará junto con cada pago de intereses de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5.05 
de estas Normas Generales. 

(e) La comisión de transacción aplicable a una Conversión de Tasa de Interés: (i) será 
expresada en forma de puntos básicos por año; (ii) se devengará en la moneda de denominación 
del Saldo Deudor sujeto a dicha Conversión de Tasa de Interés; (iii) se devengará desde e 
incluida la Fecha de Conversión sobre el Saldo Deudor sujeto a dicha Conversión de Tasa de 
Interés; y (iv) se pagará junto con cada pago de intereses de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 5.05 de estas Normas Generales. 

(d) Sin perjuicio de las comisiones de transacción señaladas en los literales (b) y (e) 
anteriores, en el caso de Conversiones de Moneda o Conversiones de Tasa de Interés que 
contemplen Topes (caps) de Tasa de Interés o Bandas (collar) de Tasa de Interés, se aplicará una 
comisión de transacción por concepto de dicho Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de 
Tasa de Interés, la cual: (i) se denominará en la misma moneda del Saldo Deudor sujeto al Tope 
(cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés; y (ii) se cancelará mediante un único 
pago en la Moneda de Liquidación, en la primera fecha de pago de intereses, de acuerdo con Jo 
establecido en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales. 

ARTÍCULO 5.07. Gastos de Fondeo y Primas o Descuentos asociados a una Conversión. 
(a) En el supuesto que el Banco utilice su costo efectivo de captación de financiamiento para 
determinar la Tasa Base de Interés, el Prestatario estará obligado a pagar las comisiones y otros 
gastos de captación en que haya incurrido el Banco. Adicionalmente, cualesquiera primas o 
descuentos relacionados con la captación de financiamiento, serán pagados o recibidos por el 
Prestatario, según sea el caso. Estos gastos y primas o descuentos se especificarán en la Carta 
Notificación de Conversión. 

(b) Cuando la Conversión se efectúe con ocasión de un desembolso, el monto a ser 
desembolsado al Prestatario deberá ser ajustado para deducir o agregar cualquier monto 
adeudado por o pagadero al Prestatario en virtud del literal (a) anterior. 

(e) Cuando la Conversión se realice sobre Saldos Deudores, el monto adeudado por o 
pagadero al Prestatario en virtud del literal (a) anterior, deberá ser pagado por el Prestatario o por 
el Banco, según sea el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la Fecha de la Conversión. 
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ARTÍCULO 5.08. Primas pagaderas por Topes (caps) de Tasa de Interés o Bandas 
(collar) de Tasa de Interés. (a) Además de las comisiones de transacción pagaderas de acuerdo 
con el Artículo 5.06 de estas Normas Generales, el Prestatario deberá pagar al Banco una prima 
sobre el Saldo Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés 
solicitado por el Prestatario, equivalente a la prima pagada por el Banco a una contraparte, si la 
hubiere, como resultado de la compra del Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa 
de Interés. El pago de dicha prima deberá efectuarse (i) en la moneda de denominación del Saldo 
Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés, o en su 
equivalente en Dólares, al tipo de cambio establecido en la Carta Notificación de Conversión, 
debiendo ser aquella tasa de cambio que se determine al momento de la captación del 
financiamiento del Banco; y (ii) en un pago único en una fecha acordada entre las Partes, pero, en 
ningún caso, después de treinta (30) días de la Fecha de Conversión; salvo si es operativamente 
posible para el Banco, éste acepte un mecanismo de pago diferente. 

(b) Si el Prestatario solicitase una Banda (collar) de Tasa de Interés, podrá solicitar 
que el Banco establezca el límite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés para garantizar 
que la prima correspondiente a dicho límite inferior sea igual a la prima correspondiente al límite 
superior y de esta forma establecer una Banda (collar) de Tasa de Interés sin costo (zero cost 
collar). Si el Prestatario optase por determinar los límites superior e inferior, la prima pagadera 
por el Prestatario al Banco con respecto al límite superior de la Banda (collar) de Tasa de Interés 
se compensará con la prima pagadera por el Banco al Prestatario con respecto al límite inferior de 
la Banda (collar) de Tasa de Interés. No obstante, la prima pagadera por el Banco al Prestatario 
con respecto al límite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés no podrá, en ningún caso, 
exceder la prima pagadera por el Prestatario al Banco con respecto al límite superior de la Banda 
(collar) de Tasa de Interés. En consecuencia, durante el Plazo de Ejecución, el Banco podrá 
reducir el límite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés a efecto de que la prima sobre 
éste no exceda la prima sobre el límite superior de la Banda (collar) de Tasa de Interés. 

ARTÍCULO 5.09. Eventos de Interrupción de las Cotizaciones. Las partes reconocen que 
los pagos hechos por el Prestatario, tanto de amortización como de intereses, de los montos que 
han sido objeto de una Conversión, deben en todo momento mantenerse vinculados con la 
correspondiente captación del financiamiento del Banco en relación con pagos asociados a dicha 
Conversión. Por lo tanto, las Partes convienen que, no obstante la ocurrencia de cualquier evento 
de interrupción que materialmente afecte los diversos tipos de cambio, las tasas de interés e 
índice de ajuste de inflación utilizados en este Contrato, si lo hubiere, o las Cartas Notificación 
de Conversión, los pagos del Prestatario continuarán vinculados a dicha captación del 
financiamiento del Banco. Con el fin de obtener y mantener esa vinculación bajo dichas 
circunstancias, las partes expresamente acuerdan que el Agente de Cálculo, tratando de reflejar la 
correspondiente captación del financiamiento del Banco, determinará la aplicabilidad tanto: 
(a) de dichos eventos de interrupción; y (b) de la tasa o el índice de reemplazo aplicable para 
determinar el monto apropiado a ser pagado por el Prestatario. 

ARTÍCULO 5.10. Cancelación y Reversión de la Conversión de Moneda. Si, luego de la 
fecha de suscripción de este Contrato, se promulga, se emite o se produce un cambio en, una ley, 
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decreto u otra norma legal aplicable, o se promulga, se emite o se produce un cambio en la 
interpretación de una ley, decreto u otra norma legal vigente a la fecha de suscripción de este 
Contrato, que, conforme el Banco razonablemente lo determine, le impida al Banco continuar 
manteniendo total o parcialmente su financiamiento en la Moneda Convertida por el plazo 
remanente y en los mismos términos de la Conversión de Moneda respectiva, el Prestatario, 
previa notificación por parte del Banco, tendrá la opción de redenominar a Dólares el Saldo 
Deudor objeto de la Conversión de Moneda a la tasa de cambio aplicable en ese momento, 
conforme ésta sea determinada por el Agente de Cálculo. Dicho Saldo Deudor quedará sujeto al 
Cronograma de Amortización que había sido acordado para dicha Conversión de Moneda y a la 
Tasa de Interés prevista en el Artículo 3.03(a) de estas Normas Generales. En su defecto, el 
Prestatario podrá pagar anticipadamente al Banco todas las sumas que adeude en la Moneda 
Convertida, de conformidad con lo previsto en el Artículo 3.08 de estas Normas Generales. 

ARTÍCULO 5.11. Ganancias o Pérdidas asociadas a la Redenominación a Dólares. En 
caso de que el Prestatario, con la anuencia del Garante, si lo hubiere, decida redenominar el 
Saldo Deudor objeto de una Conversión de Moneda a Dólares de acuerdo con lo previsto en el 
Artículo 5.10 anterior, el Prestatario recibirá del Banco, o en su defecto, pagará al Banco, según 
sea el caso, los montos relativos a cualesquiera ganancias o pérdidas determinadas por el Agente 
de Cálculo, hasta la fecha de redenominación a Dólares, asociadas con variaciones en las tasas de 
interés, dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de la redenominación. 
Cualquier ganancia asociada a dicha conversión a ser recibida por el Prestatario, será 
primeramente aplicada a cualquier monto vencido pendiente de pago al Banco por el Prestatario. 

ARTÍCULO 5.12. Retraso en el pago en caso de Conversión de Moneda. El retraso en el 
pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital, cualesquiera cargos financieros 
devengados con ocasión de una Conversión y cualesquiera primas pagaderas al Banco en virtud 
del Artículo 5.08 en Moneda distinta de Dólar, facultará al Banco a cobrar intereses a una tasa 
flotante en la Moneda Convertida determinada por el Agente de Cálculo, más un margen de 1 00 
puntos básicos ( 1%) sobre el total de las sumas en atraso, sin perjuicio de la aplicación de cargos 
adicionales que aseguren un pleno traspaso de costos en la eventualidad de que dicho margen no 
sea suficiente para que el Banco recupere los costos incurridos a raíz de dicho atraso. 

ARTÍCULO 5.13. Costos, gastos o pérdidas en caso de Conversiones. Si una acción u 
omisión del Prestatario o el Garante, si lo hubiere, incluyendo: (a) falta de pago en las fechas de 
vencimiento de montos de capital, intereses y comisiones relacionados con una Conversión; 
(b) revocación de o cambio en los términos contenidos en una Carta Solicitud de Conversión; 
(e) incumplimiento de un pago anticipado parcial o total del Saldo Deudor en la Moneda 
Convertida, previamente solicitado por el Prestatario por escrito; (d) un cambio en las leyes o 
regulaciones que tengan un impacto en el mantenimiento del total o una parte del Préstamo en los 
términos acordados de una Conversión; o (e) otras acciones no descritas anteriormente; resulta 
para el Banco en costos adicionales a los descritos en este Contrato, el Prestatario deberá pagar al 
Banco aquellas sumas, determinadas por el Agente de Cálculo, que aseguren un pleno traspaso de 
los costos incurridos. 
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CAPÍTULO VI 

Suspensión de Desembolsos y Vencimiento Anticipado 

ARTÍCULO 6.01. Suspensión de desembolsos. El Banco, mediante aviso escrito al 
Prestatario, podrá suspender los desembolsos si surge, y mientras subsista, alguna de las 
circunstancias siguientes: 

(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital, 
comisiones, intereses, devolución de anticipos o por cualquier otro concepto, con motivo de este 
Contrato, o de cualquier otro contrato celebrado entre el Banco y el Prestatario, incluyendo otro 
Contrato de Préstamo o Contrato de Derivados. 

(b) El incumplimiento por parte del Prestatario del Programa convenido con el Banco 
o de cualquier otra obligación estipulada en este Contrato o en el o en los Contratos de Derivados 
suscritos con el Banco. 

(e) El retiro o suspensión como miembro del Banco del país en que el Programa debe 
ejecutarse. 

(d) Cualquier restricción de las facultades legales o alteración o enmienda de las 
funciones o del patrimonio del Prestatario o del Organismo Ejecutor, en su caso, que, a juicio del 
Banco, puedan afectar desfavorablemente el Programa o los propósitos del Préstamo. En este 
caso, el Banco tendrá derecho a requerir una información razonada y pormenorizada del 
Prestatario con el fin de apreciar si el cambio o cambios tienen o pueden llegar a tener un 
impacto desfavorable en la ejecución del Programa. Sólo después de oír al Prestatario y de 
apreciar sus informaciones y aclaraciones o en el caso de falta de respuesta del Prestatario antes 
de la fecha en que debiera efectuarse el próximo desembolso, el Banco podrá suspender los 
desembolsos si juzga que los cambios introducidos afectan sustancialmente y en forma 
desfavorable al Programa. 

(e) El incumplimiento por parte del Garante, si lo hubiere, de cualquier obligación 
estipulada en el Contrato de Garantía o en cualquier Contrato de Derivados suscrito con el 
Banco. 

(f) Cualquier circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco, y no tratándose de 
un contrato con la República como prestatario, haga improbable que el Prestatario pueda cumplir 
las obligaciones contraídas en este Contrato, o que no permita satisfacer los propósitos que se 
tuvieron en cuenta al celebrarlo. 

(g) Si, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, se determina 
que un empleado, agente o representante del Prestatario o del Organismo Ejecutor ha cometido 
una Práctica Prohibida durante la ejecución del Programa o en la utilización de los recursos del 
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Préstamo o si un empleado, agente o representante del Prestatario o del Organismo Ejecutor es 
temporalmente declarado inelegible para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se 
adopte una decisión definitiva en el proceso de sanción, o cualquier resolución. 

ARTÍCULO 6.02. Terminación, vencimiento anticipado o cancelaciones parciales de 
montos no desembolsados y otras medidas. El Banco podrá poner término a este Contrato en 
la parte del Préstamo que hasta esa fecha no haya sido desembolsada o declarar vencida y 
pagadera de inmediato la totalidad del Préstamo o una parte de él, con los intereses y comisiones 
devengadas hasta la fecha del pago, en los siguientes casos: 

(a) Si alguna de las circunstancias previstas en los incisos (a), (b), (e) y (e) del 
Artículo anterior se prolonga más de sesenta (60) días; 

(b) Si, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, se determina 
que el Prestatario, el Organismo Ejecutor o un empleado, agente o representante de estos ha 
cometido una Práctica Prohibida durante la ejecución del Programa o en la utilización de los 
recursos del Préstamo, siempre que exista evidencia de que el Prestatario o el Organismo 
Ejecutor, según sea el caso, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, 
entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 
Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; o 

(e) Si la información a la que se refiere el inciso ( d) del Artículo anterior, o las 
aclaraciones o informaciones adicionales presentadas por el Prestatario, o el Organismo Ejecutor, 
en su caso, no fueren satisfactorias para el Banco. 

ARTÍCULO 6.03. Prácticas Prohibidas. (a) Para los efectos de este Contrato, se entenderá 
que una Práctica Prohibida incluye las siguientes prácticas: (i) una "práctica corrupta" consiste en 
ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar 
indebidamente las acciones de otra parte; (ii) una "práctica fraudulenta" es cualquier acto u 
omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente 
engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra 
naturaleza o para evadir una obligación; (iii) una "práctica coercitiva" consiste en perjudicar o 
causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte 
o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv) una "práctica 
colusoria" es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un 
propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; 
y (v) una "práctica obstructiva" consiste en: (A) destruir, falsificar, alterar u ocultar 
deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante 
los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco 
sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, 
hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que 
son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o (B) todo acto dirigido a 
impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos 
en este Contrato. 
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1 '(b) Si de acuerdo con lo establecido en los Artículos 6.0l(g) y 6.02(b) de estas 
Norm~s Generales, se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanciones del 
Ban,co; el Prestatario, el Organismo Ejecutor o un empleado, agente o representante de estos, ha 
cometido una Práctica Prohibida, el Banco podrá, además: 

(i) emitir una amonestación a cualquier entidad o individuo involucrado en la 
Práctica Prohibida en formato de una carta formal de censura por su 
conducta; 

(ii) declarar a cualquier entidad o individuo involucrado en la Práctica 
Prohibida, inelegible, en forma permanente o por un determinado período 
de tiempo, para que (A) se le adjudiquen o participe en actividades 
financiadas por el Banco; y (B) sea designado subconsultor, subcontratista 
o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se 
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

(iii) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir 
las leyes; y/o 

(iv) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias 
del caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco 
un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y 
actuaciones. 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad 
con las disposiciones referidas anteriormente será de carácter público. 

(d) El Prestatario, Organismo Ejecutor y cualquier empleado, agente o representante 
de estos, podrá verse sujeto a sanción, de conformidad con lo dispuesto en acuerdos suscritos por 
el Banco con otra institución financiera internacional concernientes al reconocimiento recíproco 
de decisiones en materia de inhabilitación. Para efectos de lo dispuesto en este literal (d), el 
término "sanción" incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la 
participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una 
contravención del marco vigente de una institución financiera internacional aplicable a la 
resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

ARTÍCULO 6.04. No renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte del Banco 
de los derechos acordados en este Contrato no podrán ser interpretados como renuncia del Banco 
a tales derechos, ni como el haber aceptado hechos o circunstancias que, de haberse producido, lo 
hubieran facultado para ejercitarlos. 

ARTÍCULO 6.05. Disposiciones no afectadas. La aplicación de las medidas establecidas en 
este Capítulo no afectará las obligaciones del Prestatario establecidas en este Contrato, las cuales 
quedarán en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la totalidad del Préstamo, 
en cuya circunstancia sólo quedarán vigentes las obligaciones pecuniarias del Prestatario. 
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CAPÍTULO VII 

Registros, Inspecciones e Informes 

ARTÍCULO 7.01. Control interno y registros. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, 
según corresponda, deberán mantener adecuados sistemas de control interno contable y 
administrativo. El sistema contable deberá estar organizado de manera que provea la 
documentación necesaria para verificar las transacciones y facilitar la preparación oportuna de 
los estados financieros, estados de cuentas e informes. Los registros deberán ser conservados por 
un período mínimo de tres (3) años después del último desembolso del préstamo de manera que: 
(a) permitan identificar las sumas recibidas del Banco; y (b) dichos documentos incluyan la 
información relacionada con la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del 
Préstamo. 

ARTÍCULO 7.02. Inspecciones. (a) El Banco podrá establecer los procedimientos de 
inspección que juzgue necesarios para asegurar el cumplimiento del Programa. 

(b) El Prestatario y el Organismo Ejecutor, en su caso, deberán permitir que el Banco 
inspeccione y revise en cualquier momento los registros y documentos que éste estime pertinente 
conocer, proporcionándole todos los documentos, incluidos los gastos efectuados con cargo al 
Préstamo, que el Banco pueda solicitar razonablemente. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, 
en su caso, deberá presentar los documentos en un tiempo preciso, o una declaración jurada en la 
que consten las razones por las cuales la documentación solicitada no está disponible o está 
siendo retenida. Adicionalmente, el Prestatario y el Organismo Ejecutor deberán poner a la 
disposición del Banco, si así se les solicita con una anticipación razonable, su personal para que 
responda a las preguntas que el personal del Banco pueda tener de la revisión o auditoría de los 
documentos. 

(e) En relación con la investigación de denuncias de Prácticas Prohibidas, el 
Prestatario y el Organismo Ejecutor, en su caso, prestarán plena asistencia al Banco, le entregarán 
cualquier documento necesario para dicha investigación y harán que sus empleados o agentes que 
tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para 
responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o 
de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. 

(d) El personal que envíe o designe el Banco para el cumplimiento de los propósitos 
establecidos en este artículo, como investigadores, representantes, auditores o expertos, deberá 
contar con la total colaboración de las autoridades respectivas. Todos los costos relativos al 
transporte, salario y demás gastos de dicho personal, serán pagados por el Banco. 

(e) Si el Prestatario o el Organismo Ejecutor, en su caso, se rehúsa a cumplir con la 
solicitud presentada por el Banco, o de alguna otra forma obstaculiza la revisión del asunto por 
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parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá adoptar las medidas que considere 
apropiadas en contra del Prestatario o del Organismo Ejecutor, según sea el caso. 

CAPÍTULO VIII 

Disposición sobre Gravámenes y Exenciones 

ARTÍCULO 8.01. Compromiso sobre gravámenes. En el supuesto de que el Prestatario 
acordase en establecer algún gravamen específico sobre todo o parte de sus bienes o rentas como 
garantía de una deuda externa, habrá de constituir al mismo tiempo un gravamen que garantice al 
Banco, en un pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de las obligaciones 
pecuniarias derivadas de este Contrato. Sin embargo, la anterior disposición no se aplicará: (a) a 
los gravámenes constituidos sobre bienes, para asegurar el pago del saldo insoluto de su precio 
de adquisición; y (b) a los constituidos con motivo de operaciones bancarias para garantizar el 
pago de obligaciones cuyos vencimientos no excedan de un año de plazo. En caso de que el 
Prestatario sea un país miembro, la expresión "bienes o rentas" se refiere a toda clase de bienes o 
rentas que pertenezcan al Prestatario o a cualquiera de sus dependencias que no sean entidades 
autónomas con patrimonio propio. 

ARTÍCULO 8.02. Exención de impuestos. El Prestatario se compromete a que el capital, los 
intereses, comisiones, primas y todo otro cargo del Préstamo, así como cualquier otro pago por 
gastos o costos que se hubieren originado en el marco de este Contrato se pagarán sin deducción 
ni restricción alguna, libres de todo impuesto, tasa, derecho o recargo que establezcan o pudieran 
establecer las leyes de su país y a hacerse cargo de todo impuesto, tasa o derecho aplicable a la 
celebración, inscripción y ejecución de este Contrato. 

CAPÍTULO IX 

Procedimiento Arbitral 

ARTÍCULO 9.01. Composición del Tribunal. (a) El Tribunal de Arbitraje se compondrá de 
tres miembros, que serán designados en la forma siguiente: uno, por el Banco; otro, por el 
Prestatario; y un tercero, en adelante denominado el "Dirimente", por acuerdo directo entre las 
partes, o por intermedio de los respectivos árbitros. Si las partes o los árbitros no se pusieren de 
acuerdo respecto de la persona del Dirimente, o si una de las partes no pudiera designar árbitro, 
el Dirimente será designado, a petición de cualquiera de las partes, por el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos. Si una de las partes no designare árbitro, éste será 
designado por el Dirimente. Si alguno de los árbitros designados o el Dirimente no quisiere o no 
pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma que para la 
designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor. 
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(b) Si la controversia afectare tanto al Prestatario como al Garante, si lo hubiere(/ n [}()52 
ambos serán considerados como una sola parte y, por consiguiente, tanto para la designación del 
árbitro como para los demás efectos del arbitraje, deberán actuar conjuntamente. 

ARTÍCULO 9.02. Iniciación del procedimiento. Para someter la controversia al 
procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita 
exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre del 
árbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo 
de cuarenta y cinco (45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que designe 
como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días, contado desde la entrega de la 
comunicación referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la 
persona del Dirimente, cualquiera de ellas podrá recurrir ante el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos para que éste proceda a la designación. 

ARTÍCULO 9.03. Constitución del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se constituirá en 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el Dirimente 
designe y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal. 

ARTÍCULO 9.04. Procedimiento. (a) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer de 
los puntos de la controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá por propia iniciativa 
designar los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la oportunidad de 
presentar exposiciones en audiencia. 

(b) El Tribunal fallará en conciencia, con base en los términos de este Contrato y 
pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las partes actúe en rebeldía. 

(e) El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de dos 
miembros del Tribunal, por lo menos. Deberá dictarse dentro del plazo aproximado de sesenta 
(60) días, contados a partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal 
determine que por circunstancias especiales e imprevistas deba ampliarse dicho plazo. El fallo 
será notificado a las partes mediante comunicación suscrita, al menos, por dos miembros del 
Tribunal y deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de 
la notificación. Dicho fallo tendrá mérito ejecutivo y no admitirá recurso alguno. 

ARTÍCULO 9.05. Gastos. Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte que lo 
hubiere designado y los honorarios del Dirimente serán cubiertos por ambas partes en igual 
proporción. Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honorarios de las demás 
personas que, de mutuo acuerdo, convengan que deban intervenir en el procedimiento de 
arbitraje. Si el acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal fijará la compensación 
que sea razonable para dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte 
sufragará sus costos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán 
sufragados por las partes en igual proporción. Toda duda en relación con la división de los gastos 
o con la forma en que deban pagarse será resuelta sin ulterior recurso por el Tribunal. 
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ARTÍCULO 9.06. Notificaciones. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será hecha 
en la forma prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma de notificación. 
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ANEXOB 

SEGUNDA PARTE 

NORMAS GENERALES 

CAPÍTULOI 

Aplicación de las Normas Generales 

ARTÍCULO 1.01. Aplicación de las Normas Generales. Estas Normas Generales se aplican 
a los Contratos de Préstamo para programas de apoyo a reformas de políticas que el Banco 
Interamericano de Desarrollo acuerde con sus prestatarios y, por lo tanto, sus disposiciones 
constituyen parte integrante de este Contrato. 

CAPÍTULO 11 

Definiciones 

ARTÍCULO 2.01. Definiciones. Para los efectos de los compromisos contractuales, se 
adoptan las siguientes definiciones: 

(a) "Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 

(b) "Contrato" significa el conjunto de Estipulaciones Especiales, Normas Generales 
y Anexos. 

(e) "Costo de los Empréstitos Unimonetarios Calificados con Tasa de Interés 
LIBOR" significa el costo para el Banco de los Empréstitos Unimonetarios 
Calificados con Tasa de Interés LIBOR en la Moneda Única del Financiamiento, 
expresado en términos de un porcentaje anual, según lo determine el Banco. 

(d) "Directorio" significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 

(e) "Dólar" o "Dólares" significa dólar o dólares de los Estados Unidos de América, a 
menos que se exprese otra cosa. 

(f) "Empréstitos Unimonetarios Calificados", para Préstamos denominados en 
cualquier Moneda Única, significa ya sea: (i) desde la fecha en que el primer 
Préstamo en la Moneda Única seleccionada sea aprobado por el Directorio del 
Banco, recursos del mecanismo transitorio de estabilización de dicha Moneda 
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Única y empréstitos del Banco en dicha Moneda Única que sean destinados a 
proveer los recursos para los préstamos otorgados en esa Moneda Única bajo la 
Facilidad Unimonetaria; o (ii) a partir del primer día del séptimo Semestre 
siguiente a la fecha antes mencionada, empréstitos del Banco que sean destinados 
a proveer los recursos para los préstamos en la Moneda Única seleccionada bajo 
la Facilidad Unimonetaria. 

(g) "Estipulaciones Especiales" significa el conjunto de cláusulas que componen la 
Primera Parte de este Contrato y que contienen los elementos peculiares de la 
operación. 

(h) "Facilidad Unimonetaria" significa la Facilidad que el Banco ha establecido para 
efectuar préstamos en ciertas monedas convertibles que el Banco selecciona 
periódicamente. 

(i) "Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre" significa el día 15 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada 
año calendario. La Tasa de Interés Basada en LIBOR determinada por el Banco 
en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre será aplicada retroactivamente a los primeros quince ( 15) días del 
Trimestre respectivo y continuará siendo aplicada durante y hasta el último día del 
Trimestre. 

U) "Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija" significa el día 15 de los meses de 
enero, abril, julio y octubre de cada año calendario, siguiente a la fecha en la que 
se alcance el importe mínimo de conversión automática de lo que sea mayor entre 
tres millones de dólares (US$3.000.000) y el veinticinco por ciento (25%) del 
monto neto del Financiamiento aprobado (monto aprobado menos el monto 
cancelado del Financiamiento). 

(k) "Fecha de vigencia del Contrato" significa la fecha en que el contrato adquiere 
plena validez jurídica de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 6.01 de las 
Estipulaciones Especiales. 

(1) "Financiamiento" significa los fondos que el Banco conviene en poner a 
disposición del Prestatario y está integrado por el Financiamiento del Capital 
Ordinario y el Financiamiento para el Fondo de Operaciones Especiales. 

(m) "Financiamiento del Capital Ordinario " significa la porción del Financiamiento 
que se desembolsa con cargo a la Facilidad Unimonetaria. 

(n) "Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales" significa la porción del 
Financiamiento que se desembolsa con cargo al Fondo para Operaciones 
Especiales. 
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nouns.-; 
(o) "Fondo para Operaciones Especiales" es el Fondo para Operaciones Especiales 

del Banco. 

(p) "Garante" significa la parte que garantiza el cumplimiento de las obligaciones que 
contrae el Prestatario y asume otras obligaciones que, según el Contrato de 
Garantía, quedan a su cargo. 

(q) "Grupo del Banco" significa el Banco, la Corporación Interamericana de 
Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones. 

(r) "Moneda convertible" o "Moneda que no sea la del país del Prestatario", significa 
cualquier moneda de curso legal en país distinto al del Prestatario, los Derechos 
Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional y cualquiera otra unidad 
que represente la obligación del servicio de deuda de un empréstito del Banco. 

(s) "Moneda Única" significa cualquier moneda convertible que el Banco haya 
seleccionado para ser otorgada en préstamos bajo el Financiamiento del Capital 
Ordinario y el Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. 

(t) "Normas Generales" significa el conjunto de artículos que componen la Segunda 
Parte de este Contrato y que reflejan las políticas básicas del Banco aplicables en 
forma uniforme a sus contratos de préstamo para programas de apoyo a reformas 
de políticas. 

(u) "Organismo(s) Ejecutor( es)" significa la(s) entidad(es) encargada(s) de ejecutar el 
Proyecto, en todo o en parte. 

(v) "Prácticas Prohibidas" significa las prácticas definidas en el Artículo 5.03 de estas 
Normas Generales. 

(w) "Préstamo" significa los fondos que se desembolsen con cargo al Financiamiento. 

(x) "Préstamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés Basada en LIBOR" 
significa cualquier Préstamo o parte de un Préstamo otorgado por el Banco para 
ser desembolsado, contabilizado y amortizado en una Moneda Única dentro de la 
Facilidad Unimonetaria y que, de conformidad con las Estipulaciones Especiales 
de este Contrato de Préstamo, está sujeto a una Tasa de Interés Basada en LIBOR, 
determinada de conformidad con lo estipulado en el Artículo 3.04(a) de estas 
Normas Generales. 

(y) "Prestatario" significa la parte en cuyo favor se pone a disposición el 
Financiamiento. 

(z) "Programa" significa el conjunto de medidas de carácter institucional o de política 
que el Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Garante deberán poner en práctica 
para que el Banco desembolse los recursos del Financiamiento. 
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"Semestre" significa los primeros o los segundos seis meses de un año calendario. 

"Tasa Base Fija" significa la tasa base de canje de mercado en la fecha efectiva de 
la fijación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR. 

"Tasa de Interés LIBOR" significa en el caso de Préstamos de la Facilidad 
Unimonetaria: 11 

(i) La Tasa de Interés LIBOR en una Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la "USD-LIBOR
BBA", que es la tasa aplicable a depósitos en dólares a un plazo de tres (3) 
meses que figure en la Página Reuters <LIBOROl> a las 11:00 a.m., hora 
de Londres, en una fecha que es dos (2) Días Bancarios Londinenses antes 
de la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para 
cada Trimestre. Si dicha tasa no apareciera en la Página Reuters 
<LIBOR01>, la tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación de la 
Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será determinada 
como si las partes hubiesen especificado "USD-LIBOR-Bancos 
Referenciales" como la Tasa de Interés LIBOR aplicable. 

(ii) "USD-LIBOR-Bancos Referenciales" significa que la tasa correspondiente 
a una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR 
para cada Trimestre será determinada en función de las tasas a las que los 
Bancos Referenciales estén ofreciendo los depósitos en dólares a los 
bancos de primer orden en el mercado interbancario de Londres 
aproximadamente a las 11 :00 a.m., hora de Londres, en una fecha que es 
dos (2) Días Bancarios Londinenses antes de la Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre, a un plazo de 
(3) meses, comenzando en la Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en un Monto 
Representativo. El Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el Banco 
solicitará(n) una cotización de esa tasa a la oficina principal en Londres de 
cada uno de los Bancos Referenciales. Si se obtiene un mínimo de dos {2) 
cotizaciones, la tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación de la 
Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la media 
aritmética de las cotizaciones. De obtenerse menos de dos (2) cotizaciones 
según lo solicitado, la tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la media 
aritmética de las tasas cotizadas por principales bancos en la ciudad de 
Nueva York, escogidos por el Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) 

Cualquier término que figure en mayúsculas en el párrafo (ce) del Artículo 2.01 y que no esté definido de 
manera alguna en este párrafo tendrá el mismo significado que le haya sido asignado en las Definiciones de 
ISDA de 2000, según la publicación del International Swaps and Derivatives Association, Inc. (Asociación 
Internacional de Operaciones de Permuta Financiera e Instrumentos Derivados), en sus versiones 
modificadas y complementadas, las cuales son incorporadas en este documento por referencia. 
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por el Banco, aproximadamente a las 11:00 a.m., hora de Nueva York, en 
esa Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para 
cada Trimestre, aplicable a préstamos en dólares concedidos a principales 
bancos europeos, a un plazo de tres (3) meses, comenzando en la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre y en un Monto Representativo. Si el Banco obtiene la tasa de 
interés de más de un Agente de Cálculo, como resultado del procedimiento 
descrito anteriormente, el Banco determinará a su sola discreción, la Tasa 
de Interés LIBOR aplicable en una Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre, con fundamento en las 
tasas de interés proporcionadas por los Agentes de Cálculo. Para los 
propósitos de esta disposición, si la Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre no es un día bancario en la 
ciudad de Nueva York, se utilizarán las tasas cotizadas en el primer día 
bancario en Nueva York inmediatamente siguiente. 

"Tasa Fija de Interés" significa la suma de: (i) la Tasa Base Fija, conforme se 
define en el Artículo 2.01(bb) de estas Normas Generales, más (ii) el margen 
vigente para préstamos del capital ordinario expresado en puntos básicos (pbs), 
que será establecido periódicamente por el Banco. 

"Trimestre" significa cada uno de los siguientes períodos de tres (3) meses del año 
calendario: el período que comienza el 1 de enero y termina el 31 de marzo; el 
período que comienza el 1 de abril y termina el 30 de junio; el período que 
comienza el 1 de julio y termina el 30 de septiembre; y el período que comienza el 
1 de octubre y termina el 31 de diciembre. 

CAPÍTULO 111 

Amortización, Intereses y Comisión de Crédito 

ARTÍCULO 3.01. Fechas de pago de amortización y de intereses. (a) Financiamiento del 
~ Capital Ordinario. El Prestatario amortizará la porción del Préstamo desembolsada con cargo al 

Financiamiento del Capital Ordinario en cuotas semestrales, consecutivas y, en lo posible, 
iguales, en las mismas fechas determinadas de acuerdo con la Cláusula 2.02(c) de las 
Estipulaciones Especiales para el pago de los intereses. 

(b) Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. El Prestatario 
amortizará la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales en una sola cuota que se pagará en la fecha establecida en la 
Cláusula 2.01 (e) de las Estipulaciones Especiales. 

(e) Si la fecha de suscripción de este Contrato fuera entre el 15 y el 30 de junio o 
entre el 15 y el 31 de diciembre, las fechas de pago de los intereses serán el 15 de junio y el 15 
de diciembre, según corresponda. 

2765/BL-GU 



-6-

ARTÍCULO 3.02. Comisión de crédito. (a) Financiamiento del Capital Ordinario. Sobre 
el saldo no desembolsado del Financiamiento del Capital Ordinario, el Prestatario pagará una 
comisión de crédito que empezará a devengarse a los sesenta (60) días de la fecha de suscripción 
de este Contrato. El monto de dicha comisión será aquél indicado en las Estipulaciones 
Especiales y, en ningún caso, podrá exceder del 0,75% por año. La comisión se pagará en 
dólares, en las mismas fechas estipuladas para el pago de los intereses de conformidad con lo 
previsto en las Estipulaciones Especiales. 

(b) La comisión de crédito cesará de devengarse en todo o parte, según sea el caso, en 
la medida en que: (i) se hayan efectuado los respectivos desembolsos; o (ii) haya quedado total o 
parcialmente sin efecto el Financiamiento de conformidad con los Artículos 3 .14, 3 .15, 4.02 o 
5.02 de estas Normas Generales y con los pertinentes de las Estipulaciones Especiales. 

(e) Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. El Prestatario no 
pagará comisión de crédito sobre el Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. 

ARTÍCULO 3.03. Cálculo de los intereses y de la comisión de crédito. Los intereses y la 
comisión de crédito se calcularán con base en el número exacto de días del Semestre 
correspondiente. 

ARTÍCULO 3.04. Tasa de Interés. (a) Financiamiento del Capital Ordinario. (i) Los 
intereses se devengarán sobre los saldos deudores diarios del Préstamo, hasta la Fecha de 
Determinación de la Tasa Base Fija, a una tasa anual para cada Trimestre determinada por el 
Banco en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre, calculada de la siguiente forma: (A) la respectiva Tasa de Interés LIBOR, conforme se 
define en el Artículo 2.01(cc) de estas Normas Generales; (B) más o menos un margen de costo 
calculado trimestralmente como el promedio ponderado de todos los márgenes de costo al Banco 
relacionados con los empréstitos asignados a la canasta de empréstitos del Banco que financian 
los Préstamos de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés Basada en LIBOR; (C) más el 
margen vigente para préstamos del capital ordinario vigente en la Fecha de Determinación de la 
Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre expresado en términos de un porcentaje 
anual. 

(ii) A partir de la Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija, los intereses se 
devengarán sobre los saldos deudores diarios del Préstamo a una Tasa Fija de Interés 
determinada por el Banco en la Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija, calculada de la 
siguiente forma: (A) la respectiva Tasa Base Fija, conforme se define en el Artículo 2.01(bb) de 
estas Normas Generales, (B) más el margen para préstamos del Capital Ordinario vigente en la 
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre expresado 
en términos de un porcentaje anual. Una vez determinada la Tasa Base Fija de acuerdo con el 
Artículo 2.0l(bb) de estas Normas Generales, el Banco la notificará al Prestatario lo más pronto 
posible. 

(iii) El Prestatario y el Garante de cualquier Préstamo de la Facilidad Uninomentaria 
con Tasa de Interés Basada en LIBOR, expresamente aceptan y acuerdan que: (A) la Tasa de 
Interés LIBOR a que se refiere el Artículo 3.04(a)(i)(A) anterior y el margen de costo de los 
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empréstitos del Banco a que se refiere el Artículo 3.04(a)(i)(B) anterior, podrán estar sujetdJ. íJ [) f) 5 t} 
considerables fluctuaciones durante la vida del Préstamo, razón por la cual la Tasa de Interés 
Basada en LIBOR puede acarrear riesgos financieros significativos para el Prestatario y el 
Garante; y (B) cualquier riesgo de fluctuaciones en la Tasa de Interés Basada en LIBOR de los 
Préstamos de la Facilidad Unimonetaria será asumida en su integridad por el Prestatario y el 
Garante, en su caso. 

(iv) El Banco, en cualquier momento, debido a cambios que se produzcan en la 
práctica del mercado y que afecten la determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para 
Jos Préstamos de la Facilidad Unimonetaria y en aras de proteger los intereses de sus prestatarios, 
en general, y los del Banco, podrá aplicar una base de cálculo diferente a la estipulada en el 
Artículo 3.04(a)(i) anterior para determinar la tasa de interés aplicable al Préstamo, siempre y 
cuando notifique con, al menos, tres (3) meses de anticipación al Prestatario y al Garante, sobre 
la nueva base de cálculo aplicable. La nueva base de cálculo entrará en vigencia en la fecha de 
vencimiento del período de notificación, a menos que el Prestatario o el Garante notifique al 

~ Banco durante dicho período su objeción, caso en el cual dicha modificación no será aplicable al 
Préstamo. 

(b) Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. La tasa de interés 
aplicable a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales será del 0,25% por año. 

ARTÍCULO 3.05. Obligaciones en materia de monedas. Todos los pagos de amortización e 
intereses serán efectuados en la Moneda Única desembolsada. 

ARTICULO 3.06. Tipo de cambio. El tipo de cambio que se utilizará para establecer la 
equivalencia de la moneda del país del Prestatario con relación al dólar, será el siguiente: 

(i) El tipo de cambio correspondiente al entendimiento vigente entre el Banco 
y el respectivo país miembro para los efectos de mantener el valor de la 
moneda, conforme lo establece la Sección 3 del Artículo V del Convenio 
Constitutivo del Banco. 

(ii) De no existir en vigor un entendimiento entre el Banco y el respectivo país 
miembro sobre el tipo de cambio que debe aplicarse para los efectos de 
mantener el valor de su moneda en poder del Banco, éste tendrá derecho a 
exigir que para los fines de pago de amortización e intereses se aplique el 
tipo de cambio utilizado en esa fecha por el Banco Central del país 
miembro o por el correspondiente organismo monetario para vender 
dólares a los residentes en el país, que no sean entidades gubernamentales, 
para efectuar las siguientes operaciones: (a) pago por concepto de capital e 
intereses adeudados; (b) remesa de dividendos o de otros ingresos 
provenientes de inversiones de capital en el país; y (e) remesa de capitales 
invertidos. Si para estas tres clases de operaciones no hubiere el mismo 
tipo de cambio, se aplicará el que sea más alto, es decir el que represente 
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un mayor número de unidades de la moneda del país respectivo por cada 
dólar. 

(iii) Si en la fecha en que deba realizarse el pago no pudiere aplicarse la regla 
antedicha por inexistencia de las operaciones mencionadas, el pago se hará 
sobre la base del más reciente tipo de cambio utilizado para tales 
operaciones dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha del 
vencimiento. 

(iv) Si no obstante la aplicación de las reglas anteriores no pudiere 
determinarse el tipo de cambio que deberá emplearse para los fines de 
pago o si surgieren discrepancias en cuanto a dicha determinación, se 
estará en esta materia a lo que resuelva el Banco tomando en 
consideración las realidades del mercado cambiaría en el respectivo país 
miembro. 

(v) Si, por incumplimiento de las reglas anteriores, el Banco considera que el 
pago efectuado en la moneda correspondiente ha sido insuficiente, deberá 
comunicarlo de inmediato al Prestatario para que éste proceda a cubrir la 
diferencia dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la fecha en que se haya recibido el aviso. Si, por el contrario, la 
suma recibida fuere superior a la adeudada, el Banco procederá a hacer la 
devolución de los fondos en exceso dentro del mismo plazo. 

(vi) En caso de un pago atrasado, el Banco podrá exigir que se aplique el tipo 
de cambio que rija al momento de pago. 

ARTÍCULO 3.07. Valoración de monedas convertibles. Siempre que, según este Contrato, 
sea necesario determinar el valor de una Moneda que no sea la del país del Prestatario, en 
función de otra, tal valor será el que razonablemente fije el Banco. 

ARTÍCULO 3.08. Participaciones. (a) El Banco podrá ceder a otras instituciones públicas o 
privadas, a título de participaciones, los derechos correspondientes a las obligaciones pecuniarias 
del Prestatario provenientes de este Contrato. El Banco informará inmediatamente al Prestatario 
sobre cada cesión. 

(b) Se podrán acordar participaciones en relación con cualesquiera de: (i) las 
cantidades del Préstamo que se hayan desembolsado previamente a la celebración del acuerdo de 
participación; o (ii) las cantidades del Financiamiento que estén pendientes de desembolso en el 
momento de celebrarse el acuerdo de participación. 

ARTÍCULO 3.09. Imputación de los pagos. Todo pago se imputará en primer término a 
comisiones e intereses exigibles en la fecha del pago y si hubiere un saldo, a la amortización de 
cuotas vencidas de capital. 
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ARTÍCULO 3.10. Pagos anticipados. (a) Previa notificación escrita de carácter irrevocable 
presentada al Banco con el consentimiento escrito del Garante, si lo hubiere, con, por lo menos, 
treinta (30) días de anticipación, el Prestatario podrá pagar anticipadamente, en una de las fechas 
de amortización, todo o parte del saldo adeudado del Préstamo antes de su vencimiento, siempre 
que en la fecha del pago no adeude suma alguna por concepto de comisiones o intereses. En 
dicha notificación, el Prestatario deberá especificar el monto que solicita pagar en forma 
anticipada. 

(b) Todo pago parcial anticipado se imputará a la porción del Préstamo desembolsada 
con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario y a la porción del Préstamo desembolsada con 
cargo al Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales, en la misma proporción que 
cada uno de éstos representa frente al monto total del Financiamiento. El monto del pago 
anticipado que corresponda a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento 
del Capital Ordinario se imputará pro rata a cada una de las cuotas de capital pendientes de 
amortización. El Prestatario no podrá realizar pagos anticipados de saldos adeudados de la 
porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario por 
montos inferiores a tres millones de dólares (US$3.000.000), salvo que el monto total del saldo 
adeudado del Préstamo fuese menor a dicho monto. El monto del pago anticipado que 
corresponda a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo 
para Operaciones Especiales se imputará a la única cuota de amortización. 

(e) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso (b) anterior, en los casos de pago 
anticipado total o parcial del saldo adeudado del Préstamo desembolsado con cargo al 
Financiamiento del Capital Ordinario, cualquier ganancia o pérdida resultado de la cancelación o 
modificación de la correspondiente captación del Banco asociada con el pago anticipado será 
transferida o cobrada por el Banco al Prestatario, según sea el caso, dentro de un plazo de treinta 
(30) días contado a partir de la fecha del pago anticipado. Si se tratare de ganancia, la misma se 
aplicará, en primer lugar, a cualquier monto vencido y pendiente de pago por el Prestatario al 
Banco. El Banco igualmente cobrará al Prestatario cualquier costo en el que haya incurrido como 
consecuencia del incumplimiento de un pago anticipado parcial o total del saldo adeudado del 
Préstamo previamente solicitado por el Prestatario por escrito, de conformidad con lo dispuesto 
en esta Sección. 

ARTÍCULO 3.11. Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y entregará al 
Banco, a la finalización de los desembolsos, el recibo o recibos que representen las sumas 
desembolsadas. Asimismo, el Prestatario suscribirá y entregará al Banco, a solicitud de éste, 
pagarés u otros documentos negociables que representen la obligación del Prestatario de 
amortizar el Préstamo con los intereses pactados en el Contrato. La forma de dichos documentos 
la determinará el Banco, teniendo en cuenta las respectivas disposiciones legales del país del 
Prestatario. 

ARTÍCULO 3.12. Vencimientos en días feriados. Todo pago o cualquiera otra prestación 
que, en cumplimiento del presente Contrato, debiera llevarse a cabo en sábado, domingo o en día 
que sea feriado bancario según la ley del lugar en que deba ser hecho, se entenderá válidamente 
efectuado en el primer día hábil siguiente, sin que en tal caso proceda recargo alguno. 
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ARTÍCULO 3.13. Lugar de los pagos. Todo pago deberá efectuarse en la oficina principal 
del Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, a menos que el 
Banco designe otro lugar o lugares para este efecto, previa notificación escrita al Prestatario. 

ARTÍCULO 3.14. Renuncia a parte del Financiamiento. El Prestatario, de acuerdo con el 
Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho 
de utilizar cualquier parte del Financiamiento que no haya sido desembolsada antes del recibo 
del aviso. La renuncia se entenderá hecha con respecto al Financiamiento del Capital Ordinario y 
el Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales y se aplicará a cada uno en la 
proporción que el mismo represente del monto total del Financiamiento. 

ARTÍCULO 3.15. Cancelación automática de parte del Financiamiento. A menos que el 
Banco haya acordado con el Prestatario y el Garante, si lo hubiere, expresamente y por escrito 
prorrogar los plazos para efectuar los desembolsos, la porción del Financiamiento que no hubiere 
sido comprometida o desembolsada, según sea el caso, dentro del correspondiente plazo, quedará 
automáticamente cancelada. 

CAPÍTULO IV 

Normas Relativas a Desembolsos 

ARTÍCULO 4.01. Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso del 
Financiamiento está condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco los siguientes 
requisitos: 

(a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que 
establezcan, con señalamiento de las pertinentes disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, que las obligaciones contraídas por el Prestatario en este Contrato y las del 
Garante en el Contrato de Garantía si lo hubiere, son válidas y exigibles. Dichos informes 
deberán referirse, además, a cualquier consulta jurídica que el Banco razonablemente estime 
pertinente formular. 

(b) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya 
designado uno o más funcionarios que puedan representarlo en todos los actos relacionados con 
la ejecución de este Contrato y haya hecho llegar al Banco ejemplares auténticos de las firmas de 
dichos representantes. Si se designaren dos o más funcionarios, corresponderá señalar si los 
designados pueden actuar separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta. 

(e) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya 
suministrado al Banco la información sobre la cuenta bancaria especial en la que el Banco 
depositará los desembolsos del Financiamiento. 

(d) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya 
presentado al Banco una solicitud de desembolso en los tém1inos que se indican en el 
Artículo 4.03 de estas Normas Generales. 

2765/BL-GU 



- 11 -

ARTÍCULO 4.02. Plazo para cumplir las condiciones previas al primer desembolso. Si 
dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la vigencia de este Contrato, o de un plazo 
más amplio que las partes acuerden por escrito, no se cumplieren las condiciones previas al 
primer desembolso establecidas en el Artículo 4.01 de estas Normas Generales y en las 
Estipulaciones Especiales, el Banco podrá poner término a este Contrato dando al Prestatario el 
aviso correspondiente. 

ARTÍCULO 4.03. Requisitos para todo desembolso. Para que el Banco efectúe cualquier 
desembolso será menester: (a) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya 
presentado por escrito, o por los medios electrónicos según la forma y las condiciones 
especificadas por el Banco, una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud, se 
hayan suministrado al Banco los pertinentes documentos y demás antecedentes que éste pueda 
haberle requerido; (b) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya abierto y 
mantenga una o más cuentas bancarias en una institución financiera en la que el Banco realice 
los desembolsos del Financiamiento; (e) salvo que el Banco acuerde lo contrario, las solicitudes 
deberán ser presentadas, a más tardar, con treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha 
de expiración del plazo para desembolsos o de la prórroga del mismo, que el Prestatario y el 
Banco hubieren acordado por escrito; ( d) que no haya surgido alguna de las circunstancias 
descritas en el Artículo 5.01 de estas Normas Generales; y (e) que el Garante, en su caso, no se 
encuentre en incumplimiento por más de ciento veinte (120) días, de sus obligaciones de pago 
para con el Banco por concepto de cualquier Préstamo o Garantía. 

ARTÍCULO 4.04. Aplicación de los recursos desembolsados. El Banco calculará el 
porcentaje que el Financiamiento del Capital Ordinario y el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales representan del monto total del Financiamiento y en la respectiva 
proporción cargará al capital ordinario y al Fondo para Operaciones Especiales el monto de todo 
desembolso. 

ARTÍCULO 4.05. Procedimiento para los desembolsos. El Banco podrá efectuar 
desembolsos con cargo al Financiamiento,' así: (a) mediante giros en favor del Prestatario de las 
sumas a que tenga derecho de conformidad con este Contrato para ser depositados en la cuenta 
bancaria especial a que se refiere el Artículo 4.01(c) de estas Normas Generales; (b) mediante 
pagos por cuenta del Prestatario y de acuerdo con él a otras instituciones bancarias; y (e) 
mediante otro método que las partes acuerden por escrito. Cualquier gasto bancario que cobre un 
tercero con motivo de los desembolsos será por cuenta del Prestatario. A menos que las partes lo 
acuerden de otra manera, sólo se harán desembolsos en cada ocasión por sumas no inferiores al 
cinco por ciento (5%) del monto total del Financiamiento. 

CAPÍTULO V 

Suspensión de Desembolsos y Vencimiento Anticipado 

ARTÍCULO 5.01. Suspensión de desembolsos. El Banco, mediante aviso escrito al 
Prestatario, podrá suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista, alguna de las 
circunstancias siguientes: 
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(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital, 
comisiones, intereses, devolución de anticipos o por cualquier otro concepto, con motivo de este 
Contrato o de cualquier otro Contrato de Préstamo celebrado entre el Banco y el Prestatario. 

(b) El incumplimiento por parte del Prestatario del Programa convenido con el Banco 
o de cualquier otra obligación estipulada en este Contrato. 

(e) 
ejecutarse. 

El retiro o suspensión como miembro del Banco del país en que el Programa debe 

(d) Cualquier restricción de las facultades legales o alteración o enmienda de las 
funciones o del patrimonio del Prestatario o del Organismo Ejecutor, en su caso, que a juicio del 
Banco puedan afectar desfavorablemente el Programa o los propósitos del Financiamiento. En 
este caso, el Banco tendrá derecho a requerir una información razonada y pormenorizada del 
Prestatario con el fin de apreciar si el cambio o cambios tienen o pueden llegar a tener un 
impacto desfavorable en la ejecución del Programa. Sólo después de oír al Prestatario y de 
apreciar sus informaciones y aclaraciones o en el caso de falta de respuesta del Prestatario antes 
de la fecha en que debiera efectuarse el próximo desembolso, el Banco podrá suspender los 
desembolsos si juzga que los cambios introducidos afectan sustancialmente y en forma 
desfavorable al Programa. 

(e) El incumplimiento por parte del Garante, si lo hubiere, de cualquier obligación 
estipulada en el Contrato de Garantía. 

(t) Cualquier circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco, y no tratándose de 
un contrato con la República como Prestatario, haga improbable que el Prestatario pueda cumplir 
las obligaciones contraídas en este Contrato, o que no permita satisfacer los propósitos que se 
tuvieron en cuenta al celebrarlo. 

(g) Si, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, se determina 
que un empleado, agente o representante del Prestatario o del Organismo Ejecutor ha cometido 
una Práctica Prohibida durante la ejecución del Programa o en la utilización de los recursos del 
Préstamo o si un empleado, agente o representante del Prestatario o del Organismo Ejecutor es 
temporalmente declarado inelegible para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se 
adopte una decisión definitiva en el proceso de sanción, o cualquier resolución. 

ARTÍCULO 5.02. Terminación, vencimiento anticipado o cancelaciones parciales de 
montos no desembolsados y otras medidas. El Banco podrá poner término a este Contrato en 
la parte del Financiamiento que hasta esa fecha no haya sido desembolsada o declarar vencida y 
pagadera de inmediato la totalidad del Préstamo o una parte de él, con los intereses y comisiones 
devengadas hasta la fecha del pago, en los siguientes casos: 

(a) Si alguna de las circunstancias previstas en los incisos (a), (b), (e) y (e) del 
Artículo anterior se prolonga más de sesenta (60) días; 
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(b) Si, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, se determina 

que el Prestatario, el Organismo Ejecutor o un empleado, agente o representante de estos ha 
cometido una Práctica Prohibida durante la ejecución del Programa o en la utilización de los 
recursos del Préstamo, siempre que exista evidencia de que el Prestatario o el Organismo 
Ejecutor, según sea el caso, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, 
entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 
Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; o 

(e) Si la información a la que se refiere el inciso (d) del Artículo anterior, o las 
aclaraciones o informaciones adicionales presentadas por el Prestatario, o el Organismo Ejecutor, 
en su caso, no fueren satisfactorias para el Banco. 

ARTÍCULO 5.03 Prácticas Prohibidas. (a) Para los efectos de este Contrato, se entenderá 
que una Práctica Prohibida incluye las siguientes prácticas: (i) una "práctica corrupta" consiste 
en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 
influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) una "práctica fraudulenta" es cualquier 
acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 
imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 
financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) una "práctica coercitiva" 
consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de 
una parte; (iv) una "práctica colusoria" es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada 
las acciones de otra parte; y (v) una "práctica obstructiva" consiste en: (A) destruir, falsificar, 
alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar 
declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una 
investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, 
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 
divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la 
investigación, o (B) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del 
Banco y los derechos de auditoría previstos en este Contrato. 

(b) Si de acuerdo con lo establecido en los Artículos 5.0l(g) y 5.02(b) de estas 
Normas Generales, se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanciones del 
Banco, el Prestatario, el Organismo Ejecutor o un empleado, agente o representante de estos, ha 
cometido una Práctica Prohibida, el Banco podrá, además: 

(i) emitir una amonestación a cualquier entidad o individuo involucrado en la 
Práctica Prohibida en formato de una carta formal de censura por su 
conducta; 

(ii) declarar a cualquier entidad o individuo involucrado en la Práctica 
Prohibida, inelegible, en forma permanente o por un determinado período 
de tiempo, para que (A) se le adjudiquen o participe en actividades 
financiadas por el Banco, y (B) sea designado subconsultor, subcontratista 
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o proveedor de bienes o serv1c1os por otra firma elegible a la que se 
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

(iii) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir 
las leyes; y/o 

(iv) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias 
del caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco 
un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y 
actuaciones. 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad 
con las disposiciones referidas anteriormente será de carácter público. 

(d) El Prestatario, Organismo Ejecutor y cualquier empleado, agente o representante 
de estos, podrá verse sujeto a sanción, de conformidad con lo dispuesto en acuerdos suscritos por 
el Banco con otra institución financiera internacional concernientes al reconocimiento recíproco 
de decisiones en materia de inhabilitación. Para efectos de lo dispuesto en este literal ( d), el 
término "sanción" incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la 
participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una 
contravención del marco vigente de una institución financiera internacional aplicable a la 
resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

ARTÍCULO 5.04. No renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte del Banco 
de los derechos acordados en este Contrato no podrán ser interpretados como renuncia del Banco 
a tales derechos, ni como el haber aceptado hechos o circunstancias que, de haberse producido, 
lo hubieran facultado para ejercitarlos. 

ARTÍCULO 5.05. Disposiciones no afectadas. La aplicación de las medidas establecidas en 
este Capítulo no afectará las obligaciones del Prestatario establecidas en este Contrato, las cuales 
quedarán en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la totalidad del Préstamo, 
en cuya circunstancia sólo quedarán vigentes las obligaciones pecuniarias del Prestatario. 

CAPÍTULO VI 

Registros, Inspecciones e Informes 

ARTICULO 6.01 Control interno y registros. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, 
según corresponda, deberá mantener adecuados sistemas de control interno contable y 
administrativo. El sistema contable deberá estar organizado de manera que provea la 
documentación necesaria para verificar las transacciones y facilitar la preparación oportuna de 
los estados financieros, estados de cuentas e informes. Los registros deberán ser conservados por 
un período mínimo de tres (3) años después del último desembolso del préstamo de manera que: 
(a) permitan identificar las sumas recibidas del Banco; y (b) dichos documentos incluyan la 
información relacionada con la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del 
Financiamiento. 
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ARTICULO 6.02 Inspecciones. (a) El Banco podrá establecer los procedimientos de 
inspección que juzgue necesarios para asegurar el cumplimiento del Programa. 

(b) El Prestatario y el Organismo Ejecutor, en su caso, deberán permitir que el Banco 
inspeccione y revise en cualquier momento los registros y documentos que éste estime pertinente 
conocer, proporcionándole todos los documentos, incluidos los gastos efectuados con cargo al 
Financiamiento, que el Banco pueda solicitar razonablemente. El Prestatario o el Organismo 
Ejecutor, en su caso, deberá presentar los documentos en un tiempo preciso, o una declaración 
jurada en la que consten las razones por las cuales la documentación solicitada no está disponible 
o está siendo retenida. Adicionalmente, el Prestatario y el Organismo Ejecutor deberán poner a la 
disposición del Banco, si así se les solicita con una anticipación razonable, su personal para que 
responda a las preguntas que el personal del Banco pueda tener de la revisión o auditoría de los 
documentos. 

(e) En relación con la investigación de denuncias de Prácticas Prohibidas, el 
Prestatario y el Organismo Ejecutor, en su caso, prestarán plena asistencia al Banco, le 
entregarán cualquier documento necesario para dicha investigación y harán que sus empleados o 
agentes que tengan conocimiento del Programa apoyado por el Banco estén disponibles para 
responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o 
de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. 

(d) El personal que envíe o designe el Banco para el cumplimiento de los propósitos 
establecidos en este artículo, como investigadores, representantes, auditores o expertos, deberá 
contar con la total colaboración de las autoridades respectivas. Todos los costos relativos al 
transporte, salario y demás gastos de dicho personal, serán pagados por el Banco. 

(e) Si el Prestatario o el Organismo Ejecutor, en su caso, se rehúsa a cumplir con la 
solicitud presentada por el Banco, o de alguna otra forma obstaculiza la revisión del asunto por 
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá adoptar las medidas que considere 
apropiadas en contra del Prestatario o del Organismo Ejecutor, según sea del caso. 

CAPÍTULO VII 

Disposición sobre Gravámenes y Exenciones 

ARTÍCULO 7.01. Compromiso sobre gravámenes. En el supuesto de que el Prestatario 
conviniere en establecer algún gravamen específico sobre todo o parte de sus bienes o rentas 
como garantía de una deuda externa, habrá de constituir al mismo tiempo un gravamen que 
garantice al Banco, en un pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de las 
obligaciones pecuniarias derivadas de este Contrato. Sin embargo, la anterior disposición no se 
aplicará: (a) a los gravámenes constituidos sobre bienes, para asegurar el pago del saldo insoluto 
de su precio de adquisición; y {b) a los constituidos con motivo de operaciones bancarias para 
garantizar el pago de obligaciones cuyos vencimientos no excedan de un año de plazo. En caso 
de que el Prestatario sea un país miembro, la expresión "bienes o rentas" se refiere a toda clase 
de bienes o rentas que pertenezcan al Prestatario o a cualesquiera de sus dependencias que no 
sean entidades autónomas con patrimonio propio. 
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ARTÍCULO 7.02. Exención de impuestos. El Prestatario se compromete a que tanto el 
capital como los intereses y demás cargos del Préstamo se pagarán sin deducción ni restricción 
alguna, libres de todo impuesto, tasa, derecho o recargo que establezcan o pudieran establecer las 
leyes de su país y a hacerse cargo de todo impuesto, tasa o derecho aplicable a la celebración, 
inscripción y ejecución de este Contrato. 

CAPÍTULO VIII 

Procedimiento Arbitral 

ARTÍCULO 8.01. Composición del Tribunal. (a) El Tribunal de Arbitraje se compondrá de 
tres miembros, que serán designados en la forma siguiente: uno, por el Banco; otro, por el 
Prestatario; y un tercero, en adelante denominado el "Dirimente", por acuerdo directo entre las 
partes, o por intermedio de los respectivos árbitros. Si las partes o los árbitros no se pusieren de 
acuerdo respecto de la persona del Dirimente, o si una de las partes no pudiera designar árbitro, 
el Dirimente será designado, a petición de cualquiera de las partes, por el Secretario General de 
la Organización de los Estados Americanos. Si una de las partes no designare árbitro, éste será 
designado por el Dirimente. Si alguno de los árbitros designados o el Dirimente no quisiere o no 
pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma que para la 
designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor. 

(b) Si la controversia afectare tanto al Prestatario como al Garante, si lo hubiere, 
ambos serán considerados como una sola parte y, por consiguiente, tanto para la designación del 
árbitro como para los demás efectos del arbitraje, deberán actuar conjuntamente. 

ARTÍCULO 8.02. Iniciación del procedimiento. Para someter la controversia al 
procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita 
exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre del 
árbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo 
de cuarenta y cinco (45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que designe 
como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días, contado desde la entrega de la 
comunicación referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la 
persona del Dirimente, cualquiera de ellas podrá recurrir ante el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos para que éste proceda a la designación. 

ARTÍCULO 8.03. Constitución del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se constituirá en 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el Dirimente 
designe y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal. 

ARTÍCULO 8.04. Procedimiento. (a) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer de 
los puntos de la controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá por propia iniciativa 
designar los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la oportunidad 
de presentar exposiciones en audiencia. 

(b) El Tribunal fallará en conciencia, con base en los términos de este Contrato y 
pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las partes actúe en rebeldía. 
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(e) El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de dos 
miembros del Tribunal, por lo menos. Deberá dictarse dentro del plazo aproximado de sesenta 
(60) días, contados a partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal 
determine que por circunstancias especiales e imprevistas deba ampliarse dicho plazo. El fallo 
será notificado a las partes mediante comunicación suscrita, cuando menos, por dos miembros 
del Tribunal y deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha 
de la notificación. Dicho fallo tendrá mérito ejecutivo y no admitirá recurso alguno. 

ARTÍCULO 8.05. Gastos. Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte que lo 
hubiere designado y los honorarios del Dirimente serán cubiertos por ambas partes en igual 
proporción. Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honorarios de las demás 
personas que, de mutuo acuerdo, convengan que deban intervenir en el procedimiento de 
arbitraje. Si el acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal fijará la compensación 
que sea razonable para dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte 
sufragará sus costos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán 
sufragados por las partes en igual proporción. Toda duda en relación con la división de los gastos 
o con la forma en que deban pagarse será resuelta sin ulterior recurso por el Tribunal. 

ARTÍCULO 8.06. Notificaciones. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será hecha 
en la forma prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma de 
notificación. 
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LEG/SGO/CID/IDBDOCS#3 7004381 

ANEXOC 

SEGUNDA PARTE 

NORMAS GENERALES 

CAPÍTULO! 

Aplicación de las Normas Generales 

~ ARTÍCULO 1.01. Aplicación de las Normas Generales. Estas Normas Generales se aplican 
a los Contratos de Préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde con sus 
Prestatarios y, por lo tanto, sus disposiciones constituyen parte integrante de este Contrato. 

CAPÍTULO 11 

Definiciones 

ARTÍCULO 2.01. Definiciones. Para los efectos de los compromisos contractuales, se 
adoptan las siguientes definiciones: 

(a) "Anticipo de Fondos" significa el monto de recursos adelantados por el Banco al 
Prestatario, con cargo a los recursos del Financiamiento, para atender gastos 
elegibles del Proyecto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4.08 de 
estas Normas Generales. 

(b) "Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 

(e) "Contrato" significa el conjunto de Estipulaciones Especiales, Normas Generales 
y Anexos. 

(d) "Costo de los Empréstitos Unimonetarios Calificados con Tasa de Interés 
LIBOR" significa el costo para el Banco de los Empréstitos Unimonetarios 
Calificados con Tasa de Interés LIBOR en la Moneda Única del Financiamiento, 
expresado en términos de un porcentaje anual, según lo determine el Banco. 

(e) "Directorio" significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 

(t) "Dólares" significa dólares de los Estados Unidos de América, a menos que se 
exprese otra cosa. 
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"Empréstitos Unimonetarios Calificados", para empréstitos denominados en 
cualquier Moneda Única, significa ya sea: (i) desde la fecha en que el primer 
Préstamo en la Moneda Única seleccionada sea aprobado por el Directorio del 
Banco, recursos del mecanismo transitorio de estabilización de dicha Moneda 
Única y empréstitos del Banco en dicha Moneda Única que sean destinados a 
proveer los recursos para los préstamos otorgados en esa Moneda Única bajo la 
Facilidad Unimonetaria; o (ii) a partir del primer día del séptimo Semestre 
siguiente a la fecha antes mencionada, empréstitos del Banco que sean destinados 
a proveer los recursos para los préstamos en la Moneda Única seleccionada bajo 
la Facilidad Unimonetaria. 

"Estipulaciones Especiales" significa el conjunto de cláusulas que componen la 
Primera Parte de este Contrato y que contienen los elementos peculiares de la 
operación. 

"Facilidad Unimonetaria" significa la Facilidad que el Banco ha establecido para 
efectuar préstamos en ciertas monedas convertibles que el Banco selecciona 
periódicamente. 

U) "Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre" significa el día 15 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada 
año calendario. La Tasa de Interés Basada en LIBOR determinada por el Banco 
en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre será aplicada retroactivamente a los primeros quince (15) días del 
Trimestre respectivo y continuará siendo aplicada durante y hasta el último día del 
Trimestre. 

(k) "Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija" significa el día 15 de los meses de 
enero, abril, julio y octubre de cada año calendario, siguiente a la fecha en la que 
se alcance el importe mínimo de conversión automática de lo que sea mayor entre 
tres millones de dólares (US$3.000.000) y el veinticinco por ciento (25%) del 
monto neto del Financiamiento aprobado (monto aprobado menos el monto 
cancelado del Financiamiento). 

(1) "Fecha de vigencia del presente Contrato" significa la fecha en que el contrato 
adquiere plena validez jurídica de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 6.01 de 
las Estipulaciones Especiales. 

(m) "Financiamiento" significa los fondos que el Banco conviene en poner a 
disposición del Prestatario para contribuir a la realización del Proyecto y está 
integrado por el Financiamiento del Capital Ordinario y el Financiamiento para el 
Fondo de Operaciones Especiales. 

(n) "Financiamiento del Capital Ordinario" significa la porción del Financiamiento 
que se desembolsa con cargo a la Facilidad Unimonetaria. 
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(o) "Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales" significa la porción del 
Financiamiento que se desembolsa con cargo al Fondo para Operaciones 
Especiales. 

(p) "Fondo para Operaciones Especiales" es el Fondo para Operaciones Especiales 
del Banco. 

(q) "Garante" significa la parte que garantiza el cumplimiento de las obligaciones que 
contrae el Prestatario y asume otras obligaciones que, según el Contrato de 
Garantía, quedan a su cargo. 

(r) "Grupo del Banco" significa el Banco, la Corporación Interamericana de 
Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones. 

(s) "Moneda convertible" o "moneda que no sea la del país del Prestatario", significa 
cualquier moneda de curso legal en país distinto al del Prestatario, los Derechos 
Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional y cualquiera otra unidad 
que represente la obligación del servicio de deuda de un empréstito del Banco. 

(t) "Moneda Única" significa cualquier moneda convertible que el Banco haya 
seleccionado para ser otorgada en préstamos bajo el Financiamiento del Capital 
Ordinario y el Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. 

(u) "Normas Generales" significa el conjunto de artículos que componen la Segunda 
Parte de este Contrato y que reflejan las políticas básicas del Banco aplicables en 
forma uniforme a sus Contratos de Préstamo. 

(v) "Organismo Contratante" significa la entidad con capacidad legal para suscribir el 
contrato de adquisición de obras y bienes y la selección y contratación de 
consultores con el contratista, proveedor y la firma consultora o el consultor 
individual, según sea del caso. 

(w) "Organismo(s) Ejecutor( es)" significa la(s) entidad( es) encargada(s) de ejecutar el 
Proyecto, en todo o en parte. 

(x) "Organismo Oficial de Fiscalización" significa la entidad auditora oficial del 
Prestatario. 

(y) "Período de Cierre" significa el plazo de noventa (90) días contado a partir de la 
fecha estipulada para el último desembolso del Financiamiento, para la 
finalización de Jos pagos pendientes a terceros, la presentación de la justificación 
final de los gastos efectuados, la reconciliación de registros y la devolución al 
Banco de Jos recursos del Financiamiento desembolsados y no justificados, de 
conformidad con Jo establecido en el Artículo 4.09 de estas Normas Generales. 
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(z) "Prácticas Prohibidas" significa el o los actos definidos en el Artículo 5.03 de 
estas Normas Generales. 

(aa) "Préstamo" significa los fondos que se desembolsen con cargo al Financiamiento. 

(bb) "Prestatario" significa la parte en cuyo favor se pone a disposición el 
Financiamiento. 

(ce) "Proyecto" significa el Programa o Proyecto para el cual se otorga el 
Financiamiento. 

(dd) "Semestre" significa los primeros o los segundos seis meses de un año calendario. 

(ee) "Tasa Base Fija" significa la tasa base de canje de mercado en la fecha efectiva de 
la fijación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR. 

(ft) "Tasa Fija de Interés" significa la suma de: (i) la Tasa Base Fija, conforme se 
define en el Artículo 2.01(ee) de estas Normas Generales, más (ii) el margen 
vigente para préstamos del Capital Ordinario expresado en puntos básicos (pbs), 
que será establecido periódicamente por el Banco. 

(gg) "Tasa de Interés LIBOR" significa en el caso de Préstamos de la Facilidad 
U nimonetaria: lL 

(i) La Tasa de Interés LIBOR en una Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la "USD-LIBOR
BBA", que es la tasa aplicable a depósitos en dólares a un plazo de tres (3) 
meses que figure en la Página Reuters <LIBOR01> a las 11:00 a.m., hora 
de Londres, en una fecha que es dos (2) Días Bancarios Londinenses antes 
de la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para 
cada Trimestre. Si dicha tasa no apareciera en la Página Reuters 
<LIBOR01>, la tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación de la 
Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será determinada 
como si las partes hubiesen especificado "USD-LIBOR-Bancos 
Referenciales" como la Tasa de Interés LIBOR aplicable. 

(ii) "USD-LIBOR-Bancos Referenciales" significa que la tasa correspondiente 
a una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR 
para cada Trimestre será determinada en función de las tasas a las que los 
Bancos Referenciales estén ofreciendo los depósitos en dólares a los 
bancos de primer orden en el mercado interbancario de Londres 

Cualquier término que figure en mayúsculas en el párrafo (gg) del Artículo 2.01 y que no esté definido de 
manera alguna en este párrafo tendrá el mismo significado que le haya sido asignado en las Definiciones de 
ISDA de 2000, según la publicación del International Swaps and Derivatives Association, lnc. (Asociación 
Internacional de Operaciones de Permuta Financiera e Instrumentos Derivados), en sus versiones 
modificadas y complementadas, las cuales son incorporadas en este documento por referencia. 
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aproximadamente a las 11 :00 a.m., hora de Londres, en una fecha que es 
dos (2) Días Bancarios Londinenses antes de la Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre, a un plazo de 
(3) meses, comenzando en la Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en un Monto 
Representativo. El Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el Banco 
solicitará(n) una cotización de esa tasa a la oficina principal en Londres de 
cada uno de los Bancos Referenciales. Si se obtiene un mínimo de dos (2) 
cotizaciones, la tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación de la 
Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la media 
aritmética de las cotizaciones. De obtenerse menos de dos (2) cotizaciones 
según lo solicitado, la tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la media 
aritmética de las tasas cotizadas por principales bancos en la ciudad de 
Nueva York, escogidos por el Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) 
por el Banco, aproximadamente a las 11:00 a.m., hora de Nueva York, en 
esa Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para 
cada Trimestre, aplicable a préstamos en dólares concedidos a principales 
bancos europeos, a un plazo de tres (3) meses, comenzando en la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre y en un Monto Representativo. Si el Banco obtiene la tasa de 
interés de más de un Agente de Cálculo, como resultado del procedimiento 
descrito anteriormente, el Banco determinará a su sola discreción, la Tasa 
de Interés LIBOR aplicable en una Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre, con fundamento en las 
tasas de interés proporcionadas por los Agentes de Cálculo. Para los 
propósitos de esta disposición, si la Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre no es un día bancario en la 
ciudad de Nueva York, se utilizarán las tasas cotizadas en el primer día 
bancario en Nueva York inmediatamente siguiente. 

(hh) "Trimestre" significa cada uno de los siguientes períodos de tres (3) meses del año 
calendario: el período que comienza el 1 de enero y termina el 31 de marzo; el 
período que comienza el 1 de abril y termina el 30 de junio; el período que 
comienza el 1 de julio y termina el 30 de septiembre; y el período que comienza el 
1 de octubre y termina el 31 de diciembre. 
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CAPÍTULO 111 

Amortización, Intereses y Comisión de Crédito 

ARTÍCULO 3.01. Fechas de pago de amortización y de .intereses. (a) Financiamiento del 
Capital Ordinario. El Prestatario amortizará la porción del Préstamo desembolsada con cargo al 
Financiamiento del Capital Ordinario en cuotas semestrales, consecutivas y, en lo posible, 
iguales, en las mismas fechas determinadas de acuerdo con la Cláusula 2.02(c) de las 
Estipulaciones Especiales para el pago de los intereses. 

(b) Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. El Prestatario 
amortizará la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales en una sola cuota que se pagará en la fecha establecida en la 
Cláusula 2.0l(c) de las Estipulaciones Especiales. 

(e) Si la fecha de suscripción de este Contrato fuera entre el 15 y el 30 de junio o 
entre el 15 y el 31 de diciembre, las fechas de pago de los intereses serán el 15 de junio y el 15 
de diciembre, según corresponda. 

ARTÍCULO 3.02. Comisión de crédito. (a) Financiamiento del Capital Ordinario. Sobre 
el saldo no desembolsado del Financiamiento del Capital Ordinario, el Prestatario pagará una 
comisión de crédito que empezará a devengarse a los sesenta (60) días de la fecha de suscripción 
de este Contrato. El monto de dicha comisión será aquél indicado en las Estipulaciones 
Especiales y, en ningún caso, podrá exceder del 0,75% por año. La comisión se pagará en 
dólares, en las mismas fechas estipuladas para el pago de los intereses de conformidad con lo 
previsto en las Estipulaciones Especiales. 

(b) La comisión de crédito cesará de devengarse en todo o parte, según sea el caso, en 
la medida en que: (i) se hayan efectuado los respectivos desembolsos; o (ii) haya quedado total o 
parcialmente sin efecto el Financiamiento de conformidad con los Artículos 3.14, 3 .15, 4.02 o 
5.02 de estas Normas Generales y con los pertinentes de las Estipulaciones Especiales. 

(e) Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. El Prestatario no 
pagará comisión de crédito sobre el Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. 

ARTÍCULO 3.03. Cálculo de los intereses y de la comisión de crédito. Los intereses y la 
comisión de crédito se calcularán con base en el número exacto de días del Semestre 
correspondiente. 

ARTÍCULO 3.04. Intereses. (a) Financiamiento del Capital Ordinario. (1) Los intereses 
se devengarán sobre los saldos deudores diarios del Préstamo, hasta la Fecha de Determinación 
de la Tasa Base Fija, a una tasa anual para cada Trimestre determinada por el Banco en la Fecha 
de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LlBOR para cada Trimestre, calculada de la 
siguiente forma: (i) la respectiva Tasa de Interés LIBOR, conforme se define en el 
Artículo 2.01(gg) de estas Normas Generales; (ii) más o menos un margen de costo calculado 
trimestralmente como el promedio ponderado de todos los márgenes de costo al Banco 
relacionados con los empréstitos asignados a la canasta de empréstitos del Banco que financian 
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los Préstamos de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés Basada en LIBOR; (iii) más el 
margen para préstamos del Capital Ordinario vigente en la Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre expresado en términos de un porcentaje anual. 

(2) A partir de la Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija, los intereses se 
devengarán sobre los saldos deudores diarios del Préstamo a una Tasa Fija de Interés 
determinada por el Banco en la Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija, calculada de la 
siguiente forma: (i) la respectiva Tasa Base Fija, conforme se define en el Artículo 2.0l(ee) de 
estas Normas Generales, (ii) más el margen para préstamos del Capital Ordinario vigente en la 
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre expresado 
en términos de un porcentaje anual. Una vez determinada la Tasa Base Fija de acuerdo con el 
Artículo 2.01 (k) de estas Normas Generales, el Banco la notificará al Prestatario lo más pronto 
posible. 

(3) El Prestatario y el Garante expresamente aceptan y acuerdan que: (i) la Tasa de 
Interés LIBOR a que se refiere el Artículo 3.04(a)(l)(i) anterior y el margen de costo de los 
empréstitos del Banco a que se refiere el Artículo 3.04(a)(l)(ii) anterior, podrán estar sujetos a 
considerables fluctuaciones durante la vida del Préstamo, razón por la cual la Tasa de Interés 
Basada en LIBOR puede acarrear riesgos financieros significativos para el Prestatario y el 
Garante; y (ii) cualquier riesgo de fluctuaciones en la de Tasa de Interés Basada en LIBOR de los 
Préstamos de la Facilidad Unimonetaria será asumida en su integridad por el Prestatario y el 
Garante, en su caso. 

(4) El Banco, en cualquier momento, debido a cambios que se produzcan en la 
práctica del mercado y que afecten la determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para 
los Préstamos de la Facilidad Unimonetaria y en aras de proteger los intereses de sus prestatarios, 
en general, y los del Banco, podrá aplicar una base de cálculo diferente a la estipulada en el 
Artículo 3.04(a)(l) anterior para determinar la tasa de interés aplicable al Préstamo, siempre y 
cuando notifique con, al menos, tres (3) meses de anticipación al Prestatario y al Garante, sobre 
la nueva base de cálculo aplicable. La nueva base de cálculo entrará en vigencia en la fecha de 
vencimiento del período de notificación, a menos que el Prestatario o el Garante notifique al 
Banco durante dicho período su objeción, caso en el cual dicha modificación no será aplicable al 
Préstamo. 

(b) Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. La tasa de interés 
aplicable a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales será del 0,25% por año. 

ARTÍCULO 3.05. Obligaciones en materia de monedas. Todos los desembolsos y pagos de 
amortización e intereses serán efectuados en la Moneda Única desembolsada. 

ARTÍCULO 3.06. Tipo de cambio. (a) El tipo de cambio que se utilizará para establecer la 
equivalencia de la moneda del país del Prestatario con relación al dólar, será el siguiente: 

(i) El tipo de cambio correspondiente al entendimiento vigente entre el Banco 
y el respectivo país miembro para los efectos de mantener el valor de la 
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moneda, conforme lo establece la Sección 3 del Artículo V del Convenio 
Constitutivo del Banco. 

De no existir en vigor un entendimiento entre el Banco y el respectivo país 
miembro sobre el tipo de cambio que debe aplicarse para los efectos de 
mantener el valor de su moneda en poder del Banco, éste tendrá derecho a 
exigir que para los fines de pago de amortización e intereses se aplique el 
tipo de cambio utilizado en esa fecha por el Banco Central del país 
miembro o por el correspondiente organismo monetario para vender 
dólares a los residentes en el país, que no sean entidades gubernamentales, 
para efectuar las siguientes operaciones: (a) pago por concepto de capital e 
intereses adeudados; (b) remesa de dividendos o de otros ingresos 
provenientes de inversiones de capital en el país; y (e) remesa de capitales 
invertidos. Si para estas tres clases de operaciones no hubiere el mismo 
tipo de cambio, se aplicará el que sea más alto, es decir el que represente 
un mayor número de unidades de la moneda del país respectivo por cada 
dólar. 

(iii) Si en la fecha en que deba realizarse el pago no pudiere aplicarse la regla 
antedicha por inexistencia de las operaciones mencionadas, el pago se hará 
sobre la base del más reciente tipo de cambio utilizado para tales 
operaciones dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha del 
vencimiento. 

(iv) Si no obstante la aplicación de las reglas anteriores no pudiere 
determinarse el tipo de cambio que deberá emplearse para los fines de 
pago o si surgieren discrepancias en cuanto a dicha determinación, se 
estará en esta materia a lo que resuelva el Banco tomando en 
consideración las realidades del mercado cambiaría en el respectivo país 
miembro. 

(v) Si, por incumplimiento de las reglas anteriores, el Banco considera que el 
pago efectuado en la moneda correspondiente ha sido insuficiente, deberá 
comunicarlo de inmediato al Prestatario para que éste proceda a cubrir la 
diferencia dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la fecha en que se haya recibido el aviso. Si, por el contrario, la 
suma recibida fuere superior a la adeudada, el Banco procederá a hacer la 
devolución de los fondos en exceso dentro del mismo plazo. 

(vi) En caso de un pago atrasado, el Banco podrá exigir que se aplique el tipo 
de cambio que rija al momento de pago. 

(b) Con el fin de determinar la equivalencia en dólares de un gasto que se efectúe en 
moneda del país del Prestatario, se utilizará uno de los siguientes tipos de cambio, de 
conformidad con lo establecido en las Estipulaciones Especiales de este Contrato y siguiendo la 
regla señalada en el inciso (a) del presente Artículo: (i) el mismo tipo de cambio utilizado para la 
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conversión de los recursos desembolsados en dólares a la moneda del país del Prestatario. En 
este caso, para efectos del reembolso de gastos con cargo al Financiamiento y del 
reconocimiento de gastos con cargo a la contrapartida local, se aplicará el tipo de cambio vigente 
en la fecha de presentación de la solicitud al Banco; o (ii) el tipo de cambio vigente en el país del 
Prestatario en la fecha efectiva del pago del gasto en la moneda del país del Prestatario. 

ARTÍCULO 3.07. Valoración de monedas convertibles. Siempre que, según este Contrato, 
sea necesario determinar el valor de una Moneda que no sea la del país del Prestatario, en 
función de otra, tal valor será el que razonablemente fije el Banco. 

ARTÍCULO 3.08. Participaciones. (a) El Banco podrá ceder a otras instituciones públicas o 
privadas, a título de participaciones, los derechos correspondientes a las obligaciones pecuniarias 
del Prestatario provenientes de este Contrato. El Banco informará inmediatamente al Prestatario 
sobre cada cesión. 

(b) Se podrán acordar participaciones en relación con cualesquiera de: (i) las 
cantidades del Préstamo que se hayan desembolsado previamente a la celebración del acuerdo de 
participación; o (ii) las cantidades del Financiamiento que estén pendientes de desembolso en el 
momento de celebrarse el acuerdo de participación. 

ARTÍCULO 3.09. Imputación de los pagos. Todo pago se imputará en primer término a 
devolución de anticipos no justificados, luego a comisiones e intereses exigibles en la fecha del 
pago y si hubiere un saldo, a la amortización de cuotas vencidas de capital. 

ARTÍCULO 3.10. Pagos anticipados. (a) Previa notificación escrita de carácter irrevocable 
presentada al Banco con el consentimiento escrito del Garante, si lo hubiere, por lo menos con 
treinta (30) días de anticipación, el Prestatario podrá pagar anticipadamente, en una de las fechas 
de amortización, todo o parte del saldo adeudado del Préstamo antes de su vencimiento, siempre 
que en la fecha del pago no adeude suma alguna por concepto de comisiones o intereses. En 
dicha notificación, el Prestatario deberá especificar el monto que solicita pagar en forma 
anticipada. 

~ (b) Todo pago parcial anticipado se imputará a la porción del Préstamo desembolsada 
con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario y a la porción del Préstamo desembolsada con 
cargo al Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales, en la misma proporción que 
cada uno de éstos representa frente al monto total del Financiamiento. El monto del pago 
anticipado que corresponda a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento 
del Capital Ordinario se imputará pro rata a cada una de las cuotas de capital pendientes de 
amortización. El Prestatario no podrá realizar pagos anticipados de saldos adeudados de la 
porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario por 
montos inferiores a tres millones de dólares (US$3.000.000), salvo que el monto total del saldo 
adeudado del Préstamo fuese menor a dicho monto. El monto del pago anticipado que 
corresponda a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo 
para Operaciones Especiales se imputará a la única cuota de amortización. 
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(e) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso (b) anterior, en los casos de pago 

anticipado total o parcial del saldo adeudado del Préstamo desembolsado con cargo al 
Financiamiento del Capital Ordinario, cualquier ganancia o pérdida resultado de la cancelación o 
modificación de la correspondiente captación del Banco asociada con el pago anticipado será 
transferida o cobrada por el Banco al Prestatario, según sea el caso, dentro de un plazo de 
treinta (30) días contado a partir de la fecha del pago anticipado. Si se tratare de ganancia, la 
misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier monto vencido y pendiente de pago por el 
Prestatario al Banco. El Banco igualmente cobrará al Prestatario cualquier costo en el que haya 
incurrido como consecuencia del incumplimiento de un pago anticipado parcial o total del saldo 
adeudado del Préstamo previamente solicitado por el Prestatario por escrito, de conformidad con 
lo dispuesto en esta Sección. 

ARTÍCULO 3.11. Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y entregará al 
Banco, a la finalización de los desembolsos, el recibo o recibos que representen las sumas 
desembolsadas. Asimismo, el Prestatario suscribirá y entregará al Banco, a solicitud de éste, 
pagarés u otros documentos negociables que representen la obligación del Prestatario de 
amortizar el Préstamo con los intereses pactados en el Contrato. La forma de dichos documentos 
la determinará el Banco, teniendo en cuenta las respectivas disposiciones legales del país del 
Prestatario. 

ARTÍCULO 3.12. Vencimientos en días feriados. Todo pago o cualquiera otra prestación 
que, en cumplimiento del presente Contrato, debiera llevarse a cabo en sábado, domingo o en día 
que sea feriado bancario según la ley del lugar en que deba ser hecho, se entenderá válidamente 
efectuado en el primer día hábil siguiente, sin que en tal caso proceda recargo alguno. 

ARTÍCULO 3.13. Lugar de los pagos. Todo pago deberá efectuarse en la oficina principal 
del Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, a menos que el 
Banco designe otro lugar o lugares para este efecto, previa notificación escrita al Prestatario. 

ARTÍCULO 3.14. Renuncia a parte del Financiamiento. El Prestatario, de acuerdo con el 
Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho 
de utilizar cualquier monto del Financiamiento que no haya sido desembolsado antes del recibo 
del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 5.04 de estas Normas 
Generales. La renuncia se entenderá hecha con respecto al Financiamiento del Capital Ordinario 
y el Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales y se aplicará a cada uno en la 
proporción que el mismo represente del monto total del Financiamiento. 

ARTÍCULO 3.15. Cancelación automática de parte del Financiamiento. A menos que el 
Banco haya acordado con el Prestatario y el Garante, si lo hubiere, expresamente y por escrito 
prorrogar los plazos para efectuar los desembolsos, la porción del Financiamiento que no hubiere 
sido comprometida o desembolsada, según sea el caso, dentro del correspondiente plazo, quedará 
automáticamente cancelada. 

2766/BL-GU 



- 11 -
GDCv53 

CAPÍTULO IV 
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Normas Relativas a Desembolsos 

ARTÍCULO 4.01. Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso del 
Financiamiento está condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco los siguientes 
requisitos: 

(a) 

(b) 

(e) 

Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que 
establezcan, con señalamiento de las pertinentes disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias, que las obligaciones contraídas por el Prestatario en este 
Contrato y las del Garante en el Contrato de Garantía si lo hubiere, son válidas y 
exigibles. Dichos informes deberán referirse, además, a cualquier consulta 
jurídica que el Banco razonablemente estime pertinente formular. 

Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya 
designado uno o más funcionarios que puedan representarlo en todos los actos 
relacionados con la ejecución de este Contrato y haya hecho llegar al Banco 
ejemplares auténticos de las firmas de dichos representantes. Si se designaren dos 
o más funcionarios, corresponderá señalar si los designados pueden actuar 
separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta. 

Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya 
presentado al Banco un informe inicial, preparado de acuerdo con los 
lineamientos que señale el Banco que, en adición a otras informaciones que el 
Banco pueda razonablemente solicitar de acuerdo con este Contrato, comprenda: 
(i) un plan de ejecución del Proyecto que incluya, cuando no se tratare de un 
programa de concesión de créditos, los planos y especificaciones que, a juicio del 
Banco, sean necesarias; (ii) un calendario o cronograma de trabajo o de concesión 
de créditos, según corresponda; (iii) un cuadro de origen y aplicación de fondos 
en el que consten el calendario de inversiones detallado, de acuerdo con las 
categorías de inversión indicadas en este Contrato y el señalamiento de los aportes 
anuales necesarios de las distintas fuentes de fondos, con los cuales se financiará 
el Proyecto; y (iv) el contenido que deben tener los informes de progreso a que se 
refiere el Artículo 7.03 de estas Normas Generales. Cuando en el presente 
Contrato se prevea el reconocimiento de gastos anteriores a la fecha de su 
vigencia, el informe inicial deberá incluir un estado de las inversiones y, de 
acuerdo con los objetivos del Financiamiento, una descripción de las obras 
realizadas para la ejecución del Proyecto o una relación de los créditos 
formalizados, según sea del caso, hasta una fecha inmediata anterior al informe. 

( d) Que el Prestatario o el Organismo Ejecutor haya demostrado al Banco que cuenta 
con un sistema de información financiera y una estructura de control interno 
adecuados para los propósitos indicados en el presente Contrato. 
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ARTÍCULO 4.02. Plazo para cumplir las condiciones previas al primer desembolso. Si 
dentro de los ciento ochenta ( 180) días contados a partir de la vigencia del presente Contrato, o 
de un plazo más amplio que las partes acuerden por escrito, no se cumplieren las condiciones 
previas al primer desembolso establecidas en el Artículo 4.01 de estas Normas Generales y en las 
Estipulaciones Especiales, el Banco podrá poner término a este Contrato dando al Prestatario el 
aviso correspondiente. 

ARTÍCULO 4.03. Requisitos para todo desembolso. Para que el Banco efectúe cualquier 
desembolso será menester: (a) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya 
presentado por escrito, o por medios electrónicos según la forma y las condiciones especificadas 
por el Banco, una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud, se hayan 
suministrado al Banco, los pertinentes documentos y demás antecedentes que éste pueda haberle 
requerido; (b) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya abierto y mantenga 
una o más cuentas bancarias en una institución financiera en la que el Banco realice los 
desembolsos del Financiamiento; (e) salvo que el Banco acuerde lo contrario, las solicitudes 
deberán ser presentadas, a más tardar, con treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha 
de expiración del plazo para desembolsos o de la prórroga del mismo, que el Prestatario y el 
Banco hubieren acordado por escrito; ( d) que no haya surgido alguna de las circunstancias 
descritas en el Artículo 5.01 de estas Normas Generales; y (e) que el Garante, en su caso, no se 
encuentre en incumplimiento por más de ciento veinte (120) días, de sus obligaciones de pago 
para con el Banco por concepto de cualquier Préstamo o Garantía. 

ARTÍCULO 4.04. Aplicación de los recursos dese m bolsa dos. El Banco calculará el 
porcentaje que el Financiamiento del Capital Ordinario y el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales representan del monto total del Financiamiento y en la respectiva 
proporción cargará al Capital Ordinario y al Fondo para Operaciones Especiales el monto de 
todo desembolso. 

ARTÍCULO 4.05. Desembolsos para Cooperación Técnica. Si las Estipulaciones 
Especiales contemplaran Financiamiento de gastos para Cooperación Técnica, los desembolsos 
para ese propósito podrán efectuarse una vez que se hayan cumplido los requisitos establecidos 
en los incisos (a) y (b) del Artículo 4.01 y en el Artículo 4.03 de estas Normas Generales. 

ARTÍCULO 4.06. Procedimiento para los desembolsos. El Banco podrá efectuar 
desembolsos con cargo al Financiamiento, así: (a) mediante giros en favor del Prestatario de las 
sumas a que tenga derecho de conformidad con este Contrato bajo la modalidad de reembolso de 
gastos y de anticipo de fondos; (b) mediante pagos a terceros por cuenta del Prestatario y de 
acuerdo con él; y (e) mediante otra modalidad que las partes acuerden por escrito. Cualquier 
gasto bancario con motivo de los desembolsos será por cuenta del Prestatario. A menos que las 
partes lo acuerden de otra manera, sólo se harán desembolsos en cada ocasión por sumas no 
inferiores al equivalente de cien mil dólares de los Estados de Unidos de América (US$100.000). 

ARTÍCULO 4.07. Reembolso de gastos. (a) Con cargo al Financiamiento y cumplidos los 
requisitos previstos en los Artículos 4.01 y 4.03 de estas Normas Generales y los que fueren 
pertinentes de las Estipulaciones Especiales, el Banco podrá efectuar el desembolso de recursos 
del Financiamiento para reembolsar al Prestatario o al Organismo Ejecutor, según corresponda, 
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los gastos efectuados en la ejecución del Proyecto que sean elegibles para atenderse con recursos 
del Financiamiento, de acuerdo con las disposiciones de este Contrato. 

(b) Salvo expreso acuerdo entre las partes, las solicitudes de desembolso para 
reembolsar gastos financiados por el Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, de 
acuerdo con el inciso (a) anterior, deberán realizarse prontamente, a medida que el Prestatario o 
el Organismo Ejecutor incurra en dichos gastos, o, a más tardar, dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la finalización de cada Semestre o en otro plazo que las partes acuerden. 

ARTÍCULO 4.08. Anticipo de Fondos. (a) Con cargo al Financiamiento y cumplidos Jos 
requisitos previstos en los Artículos 4.01 y 4.03 de estas Normas Generales y los que fueren 
pertinentes de las Estipulaciones Especiales, el Banco podrá efectuar desembolsos de Jos 
recursos del Financiamiento para adelantar recursos al Prestatario o al Organismo Ejecutor, 
según corresponda, para atender gastos elegibles para la ejecución del Proyecto, de acuerdo con 
las disposiciones de este Contrato. 

(b) El monto máximo de cada anticipo de fondos será fijado por el Banco con base en 
las necesidades de liquidez del Proyecto para atender previsiones periódicas de gastos, de 
acuerdo con el inciso (a) anterior. En ningún caso, el monto máximo de un anticipo de fondos 
podrá exceder la suma requerida para el financiamiento de dichos gastos, durante un período 
máximo de seis (6) meses, de conformidad con el cronograma de inversiones, el flujo de recursos 
requeridos para dichos propósitos, y la capacidad demostrada del Prestatario u Organismo 
Ejecutor, según corresponda, para utilizar Jos recursos del Financiamiento. 

(e) El Banco podrá: (i) ampliar el monto máximo del Anticipo de Fondos vigente 
cuando hayan surgido necesidades inmediatas de efectivo que lo ameriten, si así se le solicita 
justificadamente, y se le presenta un estado de Jos gastos programados para la ejecución del 
Proyecto correspondiente al período del Anticipo de Fondos vigente; o (ii) efectuar un nuevo 
anticipo de fondos con base en lo indicado en el inciso (b) anterior, cuando se haya justificado, al 
menos, el ochenta por ciento (80%) del total de los fondos desembolsados por concepto de 
anticipos. El Banco podrá tomar cualquiera de las anteriores acciones, siempre que se cumplan 
Jos requisitos del Artículo 4.03 de estas Normas Generales y Jos que se establezcan en las 
Estipulaciones Especiales. 

(d) El Banco podrá también reducir o cancelar el saldo total acumulado del o de los 
anticipos de fondos en el caso de que determine que Jos recursos desembolsados del 
Financiamiento no han sido utilizados o justificados debida y oportunamente al Banco, de 
conformidad con las disposiciones de este Contrato. 

ARTÍCULO 4.09. Período de Cierre. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según 
corresponda, deberá: (a) presentar a la satisfacción del Banco, dentro del plazo de noventa (90) 
días contado a partir de la fecha estipulada para el último desembolso del Financiamiento, la 
documentación de respaldo de los gastos efectuados con cargo al Proyecto y demás información 
que el Banco hubiera solicitado, y (b) devolver al Banco, a más tardar el último día de 
vencimiento del Período de Cierre, el saldo sin justificar de Jos recursos desembolsados del 
Financiamiento. En el caso de que los servicios de auditoría se financien con cargo a los recursos 
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del Financiamiento y de que dichos servicios no se terminen y paguen antes del vencimiento del 
Período de Cierre a que se refiere el inciso (a) anterior, el Prestatario o el Organismo Ejecutor, 
según corresponda, deberá informar y acordar con el Banco la forma como se viabilizará el pago 
de dichos servicios, y devolver los recursos del Financiamiento destinados para este fin, en caso 
de que el Banco no reciba los estados financieros y demás informes auditados dentro de los 
plazos estipulados en este Contrato. 

ARTÍCULO 4.10. Disponibilidad de moneda nacional. El Banco estará obligado a efectuar 
desembolsos al Prestatario, en la moneda de su país, solamente en la medida en que el respectivo 
depositario del Banco la haya puesto a su efectiva disposición. 

CAPÍTULO V 

Suspensión de Desembolsos Vencimiento Anticipado y Otras Disposiciones 

ARTÍCULO 5.01. Suspensión de desembolsos. El Banco, mediante aviso escrito al 
Prestatario, podrá suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista, alguna de las 
circunstancias siguientes: 

(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital, 
comisiones, intereses, devolución de anticipos o por cualquier otro concepto, con 
motivo de este Contrato o de cualquier otro Contrato de Préstamo celebrado entre 
el Banco y el Prestatario. 

(b) El incumplimiento por parte del Prestatario de cualquier otra obligación 
estipulada en el o en los Contratos suscritos con el Banco para financiar el 
Proyecto. 

(e) El retiro o suspensión como miembro del Banco del país en que el Proyecto debe 
ejecutarse. 

(d) Cuando el Proyecto o los propósitos del Financiamiento pudieren ser afectados 
por: (i) cualquier restricción, modificación o alteración de las facultades legales, 
de las funciones o del patrimonio del Prestatario o del Organismo Ejecutor; o 
(ii) cualquier modificación o enmienda que se hubiere efectuado sin la 
conformidad escrita del Banco, en las condiciones básicas cumplidas antes de la 
Resolución aprobatoria del Financiamiento o de la firma del presente Contrato. En 
estos casos, el Banco tendrá derecho a requerir del Prestatario y del Organismo 
Ejecutor una información razonada y pormenorizada y sólo después de oír al 
Prestatario o al Organismo Ejecutor y de apreciar sus informaciones y 
aclaraciones, o en el caso de falta de manifestación del Prestatario y del 
Organismo Ejecutor, el Banco podrá suspender los desembolsos si juzga que los 
cambios introducidos afectan sustancialmente y en forma desfavorable al 
Proyecto o hacen imposible su ejecución. 
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(e) El incumplimiento por parte del Garante, si lo hubiere, de cualquier obligación 
estipulada en el Contrato de Garantía. 

(t) Cualquier circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco, y no tratándose de 
un Contrato con la República como Prestatario, haga improbable que el 
Prestatario pueda cumplir las obligaciones contraídas en este Contrato, o que no 
permita satisfacer los propósitos que se tuvieron en cuenta al celebrarlo. 

(g) Si, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, se determina, 
en cualquier etapa, que un empleado, agente o representante del Prestatario, del 
Organismo Ejecutor o del Organismo Contratante, ha cometido una Práctica 
Prohibida durante el proceso de contratación o durante la ejecución de un 
contrato. 

ARTÍCULO 5.02. Terminación, vencimiento anticipado o cancelaciones parciales de 
montos no desembolsados. (a) El Banco podrá poner término a este Contrato en la parte del 
Financiamiento que hasta esa fecha no haya sido desembolsada o declarar vencida y pagadera de 
inmediato la totalidad del Préstamo o una parte de él, con los intereses y comisiones devengadas 
hasta la fecha del pago: (i) si alguna de las circunstancias previstas en los incisos (a), (b), (e) y 
(e) del Artículo anterior se prolongase más de sesenta (60) días; o (ii) si la información a la que 
se refiere el inciso (d) del Artículo anterior, o las aclaraciones o informaciones adicionales 
presentadas por el Prestatario o por el Organismo Ejecutor, en su caso, no fueren satisfactorias 
para el Banco. Si el Banco declara vencida y pagadera una parte del Préstamo, el pago que reciba 
se imputará a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Capital 
Ordinario y a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales, en la misma proporción que cada uno de éstos representa frente al 
monto total del Financiamiento. El monto del pago que corresponda a la porción del Préstamo 
desembolsada con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario se imputará pro rata a cada una 
de las cuotas de capital pendientes de amortización. El monto del pago que corresponda a la 
porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para Operaciones 
Especiales se imputará a la única cuota de amortización. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanciones del 
Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Prestatario, el Organismo 
Ejecutor u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica 
Prohibida en cualquier etapa del proceso de contratación o durante la ejecución de un contrato, el 
Banco podrá cancelar la parte no desembolsada o acelerar el repago de la parte del 
Financiamiento que estuviese relacionada inequívocamente a dicha contratación, cuando exista 
evidencia de que el representante del Prestatario, del Organismo Ejecutor u Organismo 
Contratante no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la 
notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) 
en un plazo que el Banco considere razonable. 
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(e) El Banco podrá asimismo cancelar la parte no desembolsada o acelerar el repago 
de la parte del Financiamiento que estuviese destinada a una adquisición determinada de bienes, 
obras, servicios relacionados, o servicios de consultoría si, en cualquier momento, determinare 
que dicha adquisición se llevó a cabo sin seguir los procedimientos indicados en este Contrato. 
Cualquier cancelación se entenderá efectuada con respecto al Financiamiento del Capital 
Ordinario y al Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales, en el porcentaje que cada 
uno represente del monto total del Financiamiento. 

ARTÍCULO 5.03. Prácticas Prohibidas. (a) Para los efectos de este Contrato, se entenderá 
que una Práctica Prohibida incluye las siguientes prácticas: (i) una "práctica corrupta" consiste 
en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 
influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) una "práctica fraudulenta" es cualquier 
acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 
imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 
financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) una "práctica coercitiva" 
consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de 
una parte; (iv) una "práctica colusoria" es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada 
las acciones de otra parte; y (v) una "práctica obstructiva" consiste en: (a) destruir, falsificar, 
alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar 
declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una 
investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, 
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 
divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la 
investigación, o (b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del 
Banco y los derechos de auditoría previstos en los Artículos 7 .O 1 (e), 7 .02( e) y 7 .04(g) de estas 
Normas Generales. 

(b) En adición a lo establecido en los Artículos 5.01(g) y 5.02(b) de estas Normas 
Generales, si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, 
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad 
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de 
consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Prestatario, Organismo Ejecutor u 
Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier 
etapa del proceso de contratación o durante la ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición 
de obras, bienes, servicios relacionados y la contratación de servicios de 
consultoría; 

(ii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco, cuando 
exista evidencia de que el representante del Prestatario, del Organismo Ejecutor u 
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Organismo Contratante no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que 
incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener 
conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 
considere razonable; 

(iii) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en formato de una carta 
formal de censura por su conducta; 

(iv) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por 
un determinado período de tiempo, para que (A) se le adjudiquen o participe en 
actividades financiadas por el Banco, y (B) sea designado subconsultor, 
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se 
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

(v) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las 
leyes; y/o 

(vi) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del 
caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco un 
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas 
sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las 
sanciones mencionadas en el inciso (g) del Artículo 5.01, en el inciso (b) del 
Artículo 5.02 y en el inciso (b), numerales (i) al (v), de este Artículo 5.03. 

(e) Lo dispuesto en el inciso (g) del Artículo 5.01 y en el Artículo 5.03(b)(i) se 
aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles 
para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un 
proceso de sanción, o cualquier resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad 
con las disposiciones referidas anteriormente será de carácter público. 

~ (e) Cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en 
una actividad financiada por el Banco incluido, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Prestatario, Organismo 
Ejecutor u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados, 
representantes ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción, de 
conformidad con lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco con otra institución financiera 
internacional concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones en materia de 
inhabilitación. Para efectos de lo dispuesto en este literal (e), el término "sanción" incluye toda 
inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o 
adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una 
institución financiera internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 
Prácticas Prohibidas. 
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(t) Cuando el Prestatario adquiera bienes, obras o servicios distintos de los servicios 
de consultoría directamente de una agencia especializada o contrate a una agencia especializada 
para prestar servicios de asistencia técnica en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha 
agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en este Contrato relativas a 
sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, 
contratistas, empresas de consultoría o consultores individuales, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) o 
cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la 
provisión de bienes, obras o servicios conexos relacionados con actividades financiadas por el 
Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales 
como la suspensión o la rescisión. El Prestatario se compromete a que los contratos con agencias 
especializadas incluyan disposiciones para que éstas consulten la lista de firmas e individuos 
declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una 
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo 
declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los 
gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

ARTÍCULO 5.04. Obligaciones no afectadas. No obstante lo dispuesto en los Artículos 5.01 
y 5.02 precedentes, ninguna de las medidas previstas en este Capítulo afectará el desembolso por 
parte del Banco de: (a) las cantidades sujetas a la garantía de una carta de crédito irrevocable; y 
(b) las cantidades que el Banco se haya comprometido específicamente por escrito con el 
Prestatario o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, a suministrar con 
cargo a los recursos del Financiamiento para hacer pagos a un contratista o proveedor de bienes y 
servicios relacionados o servicios de consultoría. El Banco podrá dejar sin efecto el compromiso 
indicado en este inciso (b) cuando se hubiese determinado, a satisfacción del Banco, que con 
motivo del proceso de selección, la negociación o ejecución del presente Contrato para la 
adquisición de las citadas obras, bienes y servicios relacionados o servicios de consultoría, 
ocurrieron una o más Prácticas Prohibidas. 

ARTÍCULO 5.05. No renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte del Banco 
de los derechos acordados en este Contrato no podrán ser interpretados como renuncia del Banco 
a tales derechos, ni como el haber aceptado hechos o circunstancias que, de haberse producido, 
lo hubieran facultado para ejercitarlos. 

ARTÍCULO 5.06. Disposiciones no afectadas. La aplicación de las medidas establecidas en 
este Capítulo no afectará las obligaciones del Prestatario establecidas en este Contrato, las cuales 
quedarán en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la totalidad del Préstamo, 
en cuya circunstancia sólo quedarán vigentes las obligaciones pecuniarias del Prestatario. 

CAPÍTULO VI 

Ejecución del Proyecto 

ARTÍCULO 6.01. Disposiciones generales sobre ejecución del Proyecto. (a) El Prestatario 
conviene en que el Proyecto será llevado a cabo con la debida diligencia de conformidad con 
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·nono? 
eficientes normas financieras y técnicas y de acuerdo con Jos planes, especificaciones, calendario 
de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco haya aprobado. 
Igualmente, conviene en que todas las obligaciones a su cargo deberán ser cumplidas a 
satisfacción del Banco. 

(b) Toda modificación importante en Jos planes, especificaciones, calendario de 
inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco haya aprobado, así 
como todo cambio sustancial en el contrato o contratos de bienes o servicios que se costeen con 
los recursos destinados a la ejecución del Proyecto o las modificaciones de las categorías de 
inversiones, requieren el consentimiento escrito del Banco. 

ARTÍCULO 6.02. Precios de las licitaciones. Los contratos para ejecuc10n de obras, 
adquisición de bienes y prestación de servicios para el Proyecto se deberán pactar a un costo 
razonable que será generalmente el precio más bajo del mercado, tomando en cuenta factores de 

~ calidad, eficiencia y otros que sean del caso. 

ARTÍCULO 6.03. Utilización de bienes. Salvo autorización expresa del Banco, Jos bienes 
adquiridos con los recursos del Financiamiento deberán dedicarse exclusivamente para los fines 
del Proyecto. Concluida la ejecución del Proyecto, la maquinaria y el equipo de construcción 
utilizados en dicha ejecución, podrán emplearse para otros fines. 

ARTÍCULO 6.04. Recursos adicionales. (a) El Prestatario deberá aportar oportunamente 
todos los recursos adicionales a los del Préstamo que se necesiten para la completa e 
ininterrumpida ejecución del Proyecto. Si durante el proceso de desembolso del Financiamiento 
se produjere un alza del costo estimado del Proyecto, el Banco podrá requerir la modificación del 
calendario de inversiones referido en el inciso (e) del Artículo 4.01 de estas Normas Generales, 
para que el Prestatario haga frente a dicha alza. 

(b) Dentro de los primeros sesenta (60) días de cada año calendario de ejecución del 
Proyecto, el Prestatario deberá demostrar al Banco que dispondrá oportunamente de Jos recursos 
necesarios para efectuar la contribución local al Proyecto durante el respectivo año, si la hubiere. 

CAPÍTULO VII 

Sistema de Información Financiera y Control Interno, Inspecciones, 
Informes y Auditoría Externa 

ARTÍCULO 7.01. Sistema de Información Financiera y Control Interno. (a) El Prestatario 
o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, según corresponda, deberá mantener: (i) un 
sistema de información financiera aceptable al Banco que permita el registro contable, 
presupuestario y financiero, y la emisión de estados financieros y otros informes relacionados 
con los recursos del Financiamiento y de otras fuentes de financiamiento, si fuera el caso; y 
(ii) una estructura de control interno que permita el manejo efectivo del Proyecto, proporcione 
confiabilidad sobre la información financiera, registros y archivos físicos, magnéticos y 
electrónicos, y permita el cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Contrato. 
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(b) El Prestatario o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, según 
corresponda, se compromete a conservar los registros originales del Proyecto por un período 
mínimo de tres (3) años después de la fecha estipulada para el último desembolso del 
Financiamiento de manera que: (i) permitan identificar las sumas recibidas de las distintas 
fuentes; (ii) consignen, de conformidad con el sistema de información financiera que el Banco 
haya aprobado, las inversiones en el Proyecto, tanto con los recursos del Préstamo como con los 
demás fondos que deban aportarse para su total ejecución; (iii) incluyan el detalle necesario para 
identificar las obras realizadas, los bienes adquiridos y los servicios contratados, así como la 
utilización de dichas obras, bienes y servicios; (iv) evidencien la conformidad en la recepción, 
autorización y pago de la obra, bien o servicio adquirido o contratado; (v) dichos registros 
incluyan la documentación relacionada con el proceso de adquisición, contratación y ejecución 
de los contratos financiados por el Banco y otras fuentes de financiamiento, lo que comprende, 
pero no se limita a, los llamados a licitación, los paquetes de ofertas, los resúmenes, las 
evaluaciones de las ofertas, los contratos, la correspondencia, los productos y borradores de 
trabajo y las facturas, certificados e informes de recepción, recibos, incluyendo documentos 
relacionados con el pago de comisiones, y pagos a representantes, consultores y contratistas; y 
(vi) demuestren el costo de las inversiones en cada categoría y el progreso físico y financiero de 
las obras, bienes y servicios. Cuando se trate de programas de crédito, los registros deberán 
precisar, además, los créditos otorgados, las recuperaciones efectuadas y la utilización de éstas. 

(e) El Prestatario se compromete a que en los documentos de licitación, las 
solicitudes de propuesta y los contratos financiados con un préstamo del Banco que el 
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante celebre, se incluya una 
disposición que exija a los proveedores de bienes o servicios, contratistas, subcontratistas, 
consultores y sus representantes, miembros del personal, subconsultores, subcontratistas, o 
concesionarios, a conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades 
financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo 
contemplado en el respectivo contrato. 

ARTÍCULO 7.02. Inspecciones. (a) El Banco podrá establecer los procedimientos de 
inspección que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto. 

(b) El Prestatario, el Organismo Ejecutor y el Organismo Contratante, en su caso, 
deberán permitir al Banco que inspeccione en cualquier momento el Proyecto, el equipo y los 
materiales correspondientes y revise los registros y documentos que el Banco estime pertinente 
conocer. El personal que envíe o designe el Banco para el cumplimiento de este propósito como 
investigadores, representantes o auditores o expertos deberá contar con la más amplia 
colaboración de las autoridades respectivas. Todos los costos relativos al transporte, salario y 
demás gastos de dicho personal, serán pagados por el Banco. 

(e) El Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, 
deberán proporcionar al Banco, si un representante autorizado de éste lo solicita, todos los 
documentos, incluyendo los relacionados con las adquisiciones, que el Banco pueda solicitar 
razonablemente. Adicionalmente, el Prestatario, el Organismo Ejecutor y el Organismo 
Contratante deberán poner a la disposición del Banco, si así se les solicita con una anticipación 
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razonable, su personal para que respondan a las preguntas que el personal del Banco pueda tener 
de la revisión o auditoría de los documentos. El Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 
Organismo Contratante, en su caso, deberá presentar los documentos en un tiempo preciso, o una 
declaración jurada en la que consten las razones por las cuales la documentación solicitada no 
está disponible o está siendo retenida. 

(d) Si el Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, 
se rehúsa a cumplir con la solicitud presentada por el Banco, o de alguna otra forma obstaculiza 
la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá adoptar las 
medidas que considere apropiadas en contra del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 
Organismo Contratante, según sea del caso. 

(e) El Prestatario se compromete a que en los documentos de licitación, las 
solicitudes de propuesta y los contratos financiados con un préstamo del Banco que el 
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante celebre, se incluya una 
disposición que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes o servicios y su 
representante, contratistas, subcontratistas, consultores y sus representantes, miembros del 
personal, subconsultores, subcontratistas, o concesionarios: (i) permitan al Banco revisar 
cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de 
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores 
designados por el Banco; (ii) presten plena asistencia al Banco en su investigación; y 
(iii) entreguen al Banco cualquier documento necesario para la investigación de denuncias de 
comisión de Prácticas Prohibidas y hagan que sus empleados o agentes que tengan conocimiento 
de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas 
relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier 
investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 
proveedor de bienes o servicios y su representante, contratistas, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor y sus representantes o concesionario se niega a cooperar o incumple 
el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del 
Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar las medidas apropiadas contra el 
solicitante, oferente, proveedor de bienes o servicios y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor y sus representantes o concesionario. 

ARTÍCULO 7.03. Informes. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, 
deberá presentar a la satisfacción del Banco, los informes relativos a la ejecución del Proyecto, 
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada Semestre o en otro plazo que 
las partes acuerden, preparados de conformidad con las normas que al respecto se acuerden con 
el Banco; y los demás informes que el Banco razonablemente solicite en relación con la 
inversión de las sumas prestadas, la utilización de los bienes adquiridos con dichas sumas y el 
progreso del Proyecto. 

ARTÍCULO 7.04. Auditoría Externa. (a) El Prestatario se compromete a presentar al Banco, 
por si mismo o por intermedio del Organismo Ejecutor, dentro de los plazos, durante el período y 
la frecuencia señalados en las Estipulaciones Especiales de este Contrato, los estados financieros 
y otros informes, y la información financiera adicional que el Banco le solicitare, de conformidad 
con estándares y principios de contabilidad aceptables al Banco. 
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"' (b)·· ,, El Prestatario se compromete a que Jos estados financieros y otros informes 
señalados en las Estipulaciones Especiales de este Contrato se auditen por auditores 
independientes aceptables al Banco, de conformidad con estándares y principios de auditoría 
aceptables al Banco, y a presentar, igualmente a satisfacción del Banco, la información 
relacionada con Jos auditores independientes contratados que éste le solicitare. 

(e) El Prestatario se compromete a seleccionar y contratar, por si mismo o por 
intermedio del Organismo Ejecutor, los auditores independientes necesarios para la presentación 
oportuna de los estados financieros y demás informes mencionados en el inciso (b) anterior, a más 
tardar cuatro (4) meses antes del cierre de cada ejercicio económico del Prestatario, a partir de la 
fecha en que se inicie la vigencia del presente Contrato o en otro plazo que las partes acuerden, 
de conformidad con los procedimientos y los términos de referencia previamente acordados con 
el Banco. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá autorizar a los 
auditores para que proporcionen al Banco la información adicional que éste razonablemente 
pueda solicitarle, en relación con los estados financieros y otros informes auditados. 

(d) En los casos en que la auditoría esté a cargo de un organismo oficial de 
fiscalización y éste no pudiere efectuar su labor de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco 
o dentro de los plazos, durante el período y la frecuencia estipulados en este Contrato, el 
Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda seleccionará y contratará Jos servicios de 
auditores independientes aceptables al Banco de conformidad con lo indicado en el inciso (e) 
anterior. 

(e) Sin perJUICIO de lo establecido en los incisos anteriores, el Banco, en forma 
excepcional y previo acuerdo entre las partes, podrá seleccionar y contratar los servicios de 
auditores independientes para la preparación de los estados financieros y otros informes 
auditados previstos en este Contrato cuando: (i) los beneficios de que el Banco seleccione y 
contrate dichos servicios sean mayores; o (ii) los servicios de firmas privadas y contadores 
públicos independientes calificados en el país sean limitados; o (iii) cuando existan 
circunstancias especiales que justifiquen que el Banco seleccione y contrate dichos servicios. 

(f) El Banco se reserva el derecho de solicitar al Prestatario o al Organismo Ejecutor, 
según corresponda, la realización de otra clase de auditorías externas o de trabajos relacionados 
con la auditoría de proyectos, del Organismo Ejecutor y de entidades relacionadas, del sistema de 
información financiera y de las cuentas bancarias del Proyecto, entre otras. La naturaleza, 
frecuencia, alcance, oportunidad, metodología, tipo de normas de auditoría aplicables, informes, 
procedimientos de selección y términos de referencia serán establecidos de común acuerdo entre 
la partes. 

(g) Los documentos de licitación y los contratos que el Prestatario, Organismo 
Ejecutor u Organismo Contratante celebre con un proveedor de bienes o servicios, contratista, 
subcontratista, consultor, subconsultor, miembro del personal o concesionario deberán incluir 
una disposición que permita al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos 
relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a 
una auditoría por auditores designados por el Banco. 
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CAPÍTULO VIII 

Disposición sobre Gravámenes y Exenciones 

ARTÍCULO 8.01. Compromiso sobre gravámenes. En el supuesto de que el Prestatario 
conviniere en establecer algún gravamen específico sobre todo o parte de sus bienes o rentas 
como garantía de una deuda externa, habrá de constituir al mismo tiempo un gravamen que 
garantice al Banco, en un pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de las 
obligaciones pecuniarias derivadas de este Contrato. Sin embargo, la anterior disposición no se 
aplicará: (a) a los gravámenes constituidos sobre bienes, para asegurar el pago del saldo insoluto 
de su precio de adquisición; y (b) a los constituidos con motivo de operaciones bancarias para 
garantizar el pago de obligaciones cuyos vencimientos no excedan de un año de plazo. En caso 
de que el Prestatario sea un país miembro, la expresión "bienes o rentas" se refiere a toda clase 
de bienes o rentas que pertenezcan al Prestatario o a cualesquiera de sus dependencias que no 
sean entidades autónomas con patrimonio propio. 

ARTÍCULO 8.02. Exención de impuestos. El Prestatario se compromete a que tanto el 
capital como los intereses y demás cargos del Préstamo se pagarán sin deducción ni restricción 
alguna, libres de todo impuesto, tasa, derecho o recargo que establezcan o pudieran establecer las 
leyes de su país y a hacerse cargo de todo impuesto, tasa o derecho aplicable a la celebración, 
inscripción y ejecución de este Contrato. 

CAPÍTULO IX 

Procedimiento Arbitral 

ARTÍCULO 9.01. Composición del Tribunal. (a) El Tribunal de Arbitraje se compondrá de 
tres miembros, que serán designados en la forma siguiente: uno, por el Banco; otro, por el 
Prestatario; y un tercero, en adelante denominado el "Dirimente", por acuerdo directo entre las 
partes, o por intermedio de los respectivos árbitros. Si las partes o los árbitros no se pusieren de 
acuerdo respecto de la persona del Dirimente, o si una de las partes no pudiera designar árbitro, 
el Dirimente será designado, a petición de cualquiera de las partes, por el Secretario General de 
la Organización de los Estados Americanos. Si una de las partes no designare árbitro, éste será 
designado por el Dirimente. Si alguno de los árbitros designados o el Dirimente no quisiere o no 
pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma que para la 
designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor. 

(b) Si la controversia afectare tanto al Prestatario como al Garante, si lo hubiere, 
ambos serán considerados como una sola parte y, por consiguiente, tanto para la designación del 
árbitro como para los demás efectos del arbitraje, deberán actuar conjuntamente. 

ARTÍCULO 9.02. Iniciación del procedimiento. Para someter la controversia al 
procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita 
exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre del 
árbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo 
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de cuarenta y cinco (45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que designe 
como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días, contado desde la entrega de la 
comunicación referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la 
persona del Dirimente, cualquiera de ellas podrá recurrir ante el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos para que éste proceda a la designación. 

ARTÍCULO 9.03. Constitución del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se constituirá en 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el Dirimente 
designe y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal. 

ARTÍCULO 9.04. Procedimiento. (a) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer de 
los puntos de la controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá por propia iniciativa 
designar los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la oportunidad 
de presentar exposiciones en audiencia. 

(b) El Tribunal fallará en conciencia, con base en los términos de este Contrato y 
pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las partes actúe en rebeldía. 

(e) El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de dos 
miembros del Tribunal, por lo menos. Deberá dictarse dentro del plazo aproximado de sesenta 
(60) días, contados a partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal 
determine que por circunstancias especiales e imprevistas deba ampliarse dicho plazo. El fallo 
será notificado a las partes mediante comunicación suscrita, cuando menos, por dos miembros 
del Tribunal y deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha 
de la notificación. Dicho fallo tendrá mérito ejecutivo y no admitirá recurso alguno. 

ARTÍCULO 9.05. Gastos. Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte que lo 
hubiere designado y los honorarios del Dirimente serán cubiertos por ambas partes en igual 
proporción. Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honorarios de las demás 
personas que, de mutuo acuerdo, convengan que deban intervenir en el procedimiento de 
arbitraje. Si el acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal fijará la compensación 
que sea razonable para dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte 
sufragará sus costos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán 
sufragados por las partes en igual proporción. Toda duda en relación con la división de los gastos 
o con la forma en que deban pagarse será resuelta sin ulterior recurso por el Tribunal. 

ARTÍCULO 9.06. Notificaciones. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será hecha 
en la forma prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma de 

notificación. 
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OPINIÓN CONJUNTA No. 02/2012 

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

Guatemala, 18 de septiembre de 2012 

OPINIÓN SOBRE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO Nos. 2764/0C-GU HASTA POR 
SETENTA Y DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(US$72,000,000.00), 2765/BL-GU HASTA POR CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DE 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$162,000,000.00); Y, 2766/BL
GU HASTA POR TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (US$3,200,000.00), A SUSCRIBIRSE ENTRE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-, DENOMINADO 
"PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN FISCAL PARA GUATEMALA". 

l. ASPECTOS LEGALES 

De conformidad con el inciso i) del artículo 171 de la Constitución Política 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 

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 
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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 formulación, 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. 

Por otra parte, 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, reformado por el artículo 6 del Decreto 71-98, ambos del Congreso de la República, en los 

casos de operaciones de crédito público, antes de formalizarse 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. 

En ese sentido, es necesario emitir opinión sobre el Contrato de Préstamo Nos. 

2764/0C-GU hasta por setenta y dos millones de dólares de los Estados Unidos de América 

(US$72,000,000.00); 2765/BL-GU hasta por ciento sesenta y dos millones de dólares de los 

Estados Unidos de América (US$162,000,000.00), y 2766/BL-GU hasta por tres millones 

doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$3,200,000.00); a suscribirse 

entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominado 

"Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala". 
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11. ANTECEDENTES 

La Propuesta de Préstamo preparada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el 

Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala, indica que Guatemala se ha 

caracterizado por tener una carga tributaria cuyo promedio ha oscilado desde 1996 sobre un 

10% del Producto Interno Bruto (PIB), y por tener una baja recaudación de ingresos propios 

municipales (alrededor del 1% del PIB). Además, señala que el impacto de la crisis financiera 

mundial, provocó que la carga tributaria para diciembre de 2009 cayera al 10.2% del PIB y en 

el ámbito municipal, las finanzas municipales sufrieran problemas de liquidez, dada la 

dependencia de las municipalidades en las transferencias fiscales. 

En ese contexto, el BID indica que las finanzas públicas de Guatemala enfrenta los siguientes 

desafíos de cara al siglo XXI y a la posibilidad de contar con un Estado que dé respuesta a las 

demandas económicas y sociales de sus habitantes: (i) bajos ingresos tributarios y 

susceptibles a choques internacionales, (ii) poca capacidad institucional y de articulación 

entre el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT), que unido a un marco legal desfasado, impiden hacer frente a los desafíos 

en materia de transparencia y tributación internacional; (iii) leyes y normas presupuestarias 

rígidas que han impedido un mejor uso y focalización del gasto para alcanzar resultados 

medibles; (iv) un proceso de descentralización fiscal institucionalmente débil que dada la baja 

coordinación entre las instituciones del gobierno central y las municipalidades impide el 

registro y monitoreo adecuado del endeudamiento municipal; y (v) baja capacidad financiera e 

institucional a nivel municipal en la provisión de servicios públicos. 

Por aparte, el Plan de Gobierno 2012-2016, denominado "Agenda del Cambio", establece 

entre otros, las acciones prioritarias para promover el desarrollo económico y social en el país 

a través de la implementación de cinco ejes: 1) Seguridad Democrática y Justicia, 2) 

Desarrollo Económico Competitivo, 3) Infraestructura Productiva y Social para el Desarrollo, 4) 

Inclusión Social, y 5) Desarrollo Rural Sustentable. 
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En ese contexto, la actual administración para operativizar dicho plan se planteó la 

implementación de tres pactos de nación: i) El Pacto Hambre Cero que es una estrategia 

conjunta de atención a la desnutrición crónica y la inseguridad alimentaria; ii) El Pacto por la 

Seguridad, la Justicia y la Paz que tiene como objetivo garantizar la vida de las personas, la 

familia, la libertad y la justicia mediante la protección integral con acciones de prevención, 

control y rehabilitación que generen ambientes seguros en el hogar, la escuela, el trabajo y en 

los lugares de recreación; y, iii) El Pacto Fiscal para el Cambio que persigue establecer 

acciones encaminadas a la mejora de la transparencia y calidad del gasto, la promoción del 

crecimiento económico, el combate al contrabando y la evasión tributaria, la actualización 

tributaria y la asignación prioritaria de los recursos. 

El Pacto Fiscal para el Cambio, busca consolidar las finanzas públicas mediante una serie de 

acciones para aumentar los ingresos públicos y mejorar la eficiencia del gasto. De esa cuenta, 

y con el fin de facilitar la implementación de dicho pacto, el Gobierno de Guatemala considera 

importante el acompañamiento y apoyo financiero del Bl D a través de un programa orientado 

a fortalecer la política fiscal y crear un nuevo marco institucional que permita la cconsolidación 

fiscal de las finanzas públicas, como un elemento importante de la estrategia del Gobierno. 

Derivado de lo anterior, el 29 de agosto de 2012, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó 

otorgar a la República de Guatemala un financiamiento reembolsable hasta por un monto de 

doscientos treinta y siete millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$237,200,000.00), integrado de la siguiente manera: a) Préstamo 2764/0C-GU: hasta por 

un monto de setenta y dos millones de dólares de los Estados Unidos de América 

(US$72,000,000.00); Préstamo 2765/BL-GU hasta por un monto de ciento sesenta y dos 

millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$162,000,000.00); y, e) Préstamo 

2766/BL-GU hasta por un monto de tres millones doscientos mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$3,200,000.00); a suscribirse entre la República de Guatemala y el 

BID, denominado "Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala". 
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111. JUSTIFICACIÓN 

El Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala, tiene como objetivo consolidar la 

sostenibilidad fiscal de Guatemala, a través del incremento de los ingresos fiscales, el 

fortalecimiento de la administración tributaria y de los mecanismos de control del 

endeudamiento nacional y municipal, y mejorar la calidad del gasto en un marco fiscal de 

mediano plazo. 

En ese sentido, el referido Programa se estructura sobre la base de dos componentes, un 

primer componente denominado Reformas de Política a ser apoyado a través de un Préstamo 

PBL (Préstamo en Apoyo de Reformas Políticas); y, un segundo componente denominado 

Fortalecimiento Institucional, que será apoyado a través de una Cooperación Técnica 

Reembolsable (CTR). 

El Préstamo PBL será una operación que brindará apoyo presupuestario a las necesidades 

de financiamiento del Gobierno de Guatemala, y que será desembolsada en dos (2) tramos 

de US$117.0 millones, cada uno, una vez sea verificado el cumplimiento de las condiciones 

acordadas con el Banco, en el marco de la Operación, y que estarán orientados al apoyo de 

acciones en las siguientes áreas: i) Marco General de Políticas Macroeconómicas: ii) Reforma 

Tributaria y medidas anti evasión; iii) La regulación del endeudamiento municipal: y iv) 

Programación fiscal de mediano plazo y gestión por resultados. 

~ Es importante destacar que a diferencia de los préstamos llamados "de inversión", los 

recursos desembolsados de un préstamo de políticas no se destinan a apoyar programas 

específicos, sino que constituyen una fuente de financiamiento similar a los bonos del tesoro, 

siempre y cuando se cumpla con los requerimientos establecidos en el contrato respectivo; en 

tal sentido, permiten al gobierno financiar el déficit fiscal contenido en el Presupuesto de 

Ingresos y Egresos del Estado, que apruebe el Congreso de la República en condiciones 

financieras más favorables reflejadas en plazos más largos y tasas de interés más bajas. 
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Con los recursos de la Cooperación Técnica Reembolsable (CTR), se brindará asistencia 

técnica para impulsar el fortalecimiento institucional de actores públicos que participan en el 

proceso fiscal y financiero de descentralización en Guatemala, específicamente, el Minfin, el 

Instituto de Fomento Municipal (lnfom) y la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur1
. 

En virtud de lo anterior, los principales resultados que se esperan de la implementación del 

citado Programa son: (i) contribuir a un crecimiento estable y sostenido dentro de un marco de 

equilibrio macroeconómico; (ii) recaudar adicionalmente al menos 1% del PIS; (iii) fortalecer la 

capacidad del Minfin e lnfom para regular y orientar las finanzas municipales; y (iv) mejorar la 

política presupuestaria y de control de gestión del gasto, dentro de un marco fiscal de 

mediano plazo como herramienta de política, y brindar mayor acceso ciudadano a la 

información sobre la gestión pública. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El Préstamo tiene como objeto general cooperar con el financiamiento de un Programa de 

Consolidación Fiscal para Guatemala y comprende los siguientes dos (2) componentes: 

(i) Componente de Reformas de Política. El instrumento de financiamiento propuesto es 

un PBL (Préstamo en Apoyo de Reformas Políticas), para apoyar el fortalecimiento de las 

finanzas públicas. Este instrumento permite mantener un dialogo de políticas continuo 

durante el proceso de implementación de las reformas y su estructura incrementa el 

impacto de las mismas, afianzando su continuidad. 

Bajo este Componente se impulsará el incremento de los ingresos fiscales, el 

fortalecimiento de los mecanismos de control del endeudamiento nacional y municipal, así 

como la mejora en la calidad del gasto público, en un marco fiscal de mediano plazo. Los 

recursos identificados en los incisos (i), (ii) y (iii) de la siguiente Cláusula 1.03 de estas 

Estipulaciones Especiales corresponden a la ejecución del presente Componente de 

Reformas de Política. Estos recursos se ejecutarán según lo previsto en el Capítulo IV de 

estas Estipulaciones Especiales: 

La mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur está integrada por: Villanueva, Mixco, Villa Canales, Amatitlán, Santa 
Catarina Pínula y San Miguel Petapa. 
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a) Marco General de Políticas Macroeconómicas que se mantengan la Estabilidad 

macroeconómica, consistente con los objetivos del Programa; 

b) Reforma Tributaria y medidas anti evasión: Para fortalecer el pilar tributario de la 

sostenibilidad fiscal, en febrero de 2012, el Congreso de la República por medio de 

Decreto No. 04-2012 aprobó las Disposiciones para el Fortalecimiento del Sistema 

Tributario y el Combate a la Delincuencia y al Contrabando Aduanero, con la finalidad 

de permitir a la Administración Tributaria, ser más eficiente en el control y fiscalización, 

en especial en la eliminación del contrabando y la defraudación aduanero. Asimismo, 

por medio del Decreto No. 10-2012, el Congreso de la República aprobó la Ley de 

Actualización Tributaria, que contempla las disposiciones para una nueva ley del 

Impuesto Sobre la Renta; una Ley sobre la primera matriculación de vehículos 

automotores terrestres; la Ley Aduanera Nacional; así como reformas al Impuesto al 

Valor Agregado; del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos; y, la adecuación de la 

Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos para 

hacerlo compatible con las disposiciones del IVA en la adquisición de bienes 

inmuebles. 

En continuidad de las acciones impulsadas, se fortalecerá la gestión tributaria 

mediante: (i) la creación de la Unidad de Tributación Internacional; y (ii) la 

reglamentación de la Ley de Actualización Tributaria y Disposiciones para el 

Fortalecimiento del Sistema Tributario y la Ley de Combate a la Defraudación y al 

Contrabando. También se impulsarán acciones para lograr la aprobación de la Ley 

Anticorrupción, así como la suscripción de convenios de intercambio de información 

fiscal con otras jurisdicciones (TIIT) o su equivalente (CdeT). 

e) La regulación del endeudamiento municipal: Para fortalecer el marco de 

institucionalidad fiscal, en especial, la capacidad del Minfin como entidad responsable 

de la reglamentación, monitoreo y seguimiento de las finanzas públicas municipales, 

se pondrá en marcha la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera 
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Municipal (DAAFIM) en este Ministerio. Asimismo, se continuará propiciando la gestión 

y control del endeudamiento municipal. 

d) Programación fiscal de mediano plazo y gestión por resultados. Dadas las 

conclusiones del Informe de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA por sus 

siglas en inglés), el Minfin preparó en el año 2010, un plan de acción para subsanar las 

limitaciones observadas. De esa cuenta, se estima conveniente realizar una 

actualización del PEF A a efecto de validar los avances logrados y de esa manera 

continuar con el mejoramiento de la eficacia y eficiencia del gasto público, en especial 

el social. 

En ese contexto, este Ministerio pondrá en marcha un plan piloto de gestión por 

resultados en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Asimismo, con el 

objeto de iniciar el proceso de presupuesto plurianual, se implementará el marco de 

programación fiscal de mediano plazo, que incluirá un análisis y lineamientos del 

endeudamiento nacional y municipal. 

(ii) Componente de Fortalecimiento Institucional. Este Componente procura impulsar el 

fortalecimiento institucional de actores públicos que participan en el proceso fiscal y 

financiero de descentralización en Guatemala, específicamente, el Ministerio de Finanzas 

Públicas (Minfin), el Instituto de Fomento Municipal (lnfom) y la Mancomunidad de la Gran 

Ciudad del Sur, a través de brindar asistencia técnica para la realización de las acciones 

que se contemplan en los siguientes tres sub componentes: 

a) Fortalecimiento de las funciones de regulación, coordinación y planificación del Minfin, 

orientadas a incrementar la capacidad institucional de los órganos responsables de las 

finanzas y del endeudamiento de los gobiernos municipales, mediante: 

(1) fortalecimiento de la capacidad analítica de la Dirección de Crédito Público y 

DAAFIM ; (2) diseño y aplicación de indicadores de solvencia financiera y fiscal 

municipal, a nivel nacional y municipal; y (3) capacitación del personal de la DAAFIM, 

Dirección de Crédito Público y del INFOM en sus tareas de análisis, control y asesoría 

de las finanzas municipales. También se financiará la puesta en marcha y 
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funcionamiento de la Unidad Ejecutora que tendrá a su cargo la ejecución de este 

Componente, prevista en la Cláusula 5.02(b)(i) de estas Estipulaciones Especiales, así · 

como la auditoría externa para este Componente. 

b) Fortalecimiento de la capacidad técnica del lnfom, mediante el apoyo al proceso de 

reforma organizacional y fortalecimiento institucional, en su papel de agente financiero 

e intermediario del crédito municipal y en sus tareas de asistencia técnica a las 

municipalidades, basado en su Plan de Modernización. Este sub componente 

implementará un nuevo modelo organizacional de la institución, redefinirá los perfiles 

técnicos de los funcionarios del lnfom, determinará la arquitectura informática de la 

institución en su función de servicio a las municipalidades, fortalecerá el papel del 

lnfom en el proceso de intermediación de deuda municipal, e implementará un nuevo 

modelo de ejecución de las inversiones públicas municipales; y, 

e) Fortalecimiento de la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur. Se desarrollará un 

plan piloto de fortalecimiento institucional de la Mancomunidad de la Gran Ciudad del 

Sur. Las actividades de este subcomponente serán: (1) diseño, implementación y 

seguimiento de los Planes de Fortalecimiento Institucional de la Mancomunidad; 

(2) diseño y aplicación de tarifas y regulación de cobros de tasas por servicios de la 

mancomunidad; (3) talleres de divulgación y socialización de los proyectos de 

inversión entre los diversos actores de la mancomunidad; y (4) estudios de pre

inversión para las obras y servicios de la mancomunidad. 

4.3 Organismo Ejecutor del Programa 

Por el tipo de operación, la ejecución de los recursos del préstamo en mención, será realizada 

por el Ministerio de Finanzas Públicas. 

Para el caso del Componente de Fortalecimiento Institucional, el Minfin designará a la unidad 

responsable de realizar la ejecución de las actividades previstas. Para efectos de 

coordinación en la ejecución de las actividades orientadas a apoyar al lnfom y a la citada 

mancomunidad, el Minfin suscribirá un convenio interinstitucional entre dicho ministerio como 
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Organismo Ejecutor y el lnfom y la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur, 

respectivamente, como receptores de la asistencia técnica a que se refieren los 

subcomponentes 2 y 3. 

4.4 Costo del Programa 

El costo del programa citado, asciende a US$237,200,000.00, los cuales provendrán del 

financiamiento a ser otorgado por el BID. Las modalidades de financiamiento autorizadas por 

dicho Organismo para esta operación son las siguientes: a) Componente de Reformas de 

Política: i) Facilidad de Financiamiento Flexible (FFFr hasta por un monto de 

US$72,000,000.00; ii) Capital Ordinario bajo la Facilidad Unimonetaria (OC) hasta por un 

monto de US$129,600,000.00; y iii) Fondo para Operaciones Especiales (FOE); hasta por un 

monto de US$32,400,000.00; y, b) Componente de Fortalecimiento Institucional: i) Capital 

Ordinario bajo la Facilidad Unimonetaria (OC) hasta por un monto de US$2,560,000.00; y, ii) 

Fondo para Operaciones Especiales (FOE): hasta por un monto de US$640,000.00. 

El desembolso de los recursos de este financiamiento se ha previsto en un plazo de hasta 36 

meses. Para el caso del Componente de Reformas de Política los desembolsos se realizarán 

en 2 tramos de US$117 .O millones cada uno, una vez se hayan cumplido las condiciones 

establecidas en las Cláusulas 4.02, 4.03, 4.04 de las Estipulaciones Especiales y Cláusulas 

4.01 y 4.03 de las Normas Generales del Contrato de Préstamo No. 2764/0C-GU; 2765/BL

GU; y, 2766/BL-GU. Asimismo, para el caso de los recursos del Componente Fortalecimiento 

Institucional, los desembolsos se realizarán en función del avance de las actividades de 

asistencia técnica a ejecutar. Para el efecto, véase la Tabla No. 1. 

2 La Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF) ofrece a prestatarios soberanos amplias soluciones financieras 
para el manejo de riesgos en proyectos y programas de préstamos y para la gestión de manejo de deuda. Los 
prestatarios pueden elegir entre una gama de opciones integradas a los contratos de préstamos que permiten 
adaptar a sus necesidades los términos financieros de los préstamos del Capital Ordinario. También ofrece 
coberturas para mitigar riesgos de mercado en las obligaciones con el BID. 



.--

~ 

GOC025 
Opinión Conjunta No. 02/2012 11 
Préstamo Nos. 2764/0C-GU, 2765/BL-GU y 2766/BL-GU "Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala". 

Tabla No. 1 Desembolsos del Contrato de Préstamo 
a ser suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID

(Cifras en Millones de US$) 

.. 

Componentes 1 Período · Año1. . Ai\0 2 ... Año3 Total 
'. ~:; 

Reforma de Política 234.0 0.0 0.0 234.0 

Fortalecimiento· .. 1.5 1.5 0.2 3.2 
Institucional · 

Total 235.5 1.5 0.2 237.2 
.· 

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas. Agosto 2012 

V. TÉRMINOS Y CONDICIONES FINANCIERAS DEL FINANCIAMIENTO 

De conformidad con el Contrato de Préstamo Nos. 2764/0C-GU; 2765/BL-GU, y 

2766/BL-GU, las principales características de esta operación, serían las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

Hasta por doscientos treinta y siete millones 
doscientos mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$237,200,000.00). 

Hasta doscientos treinta y cuatro millones de 
dólares de los Estados Unidos de América 
(US$234,000,000.00) para brindar apoyo al 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado. 

Asimismo, hasta tres millones doscientos mil 
dólares de los Estados Unidos de América 
(US$3,200,000.00), se utilizarán para financiar el 
Componente de Fortalecimiento Institucional del 
Programa de Consolidación Fiscal para 
Guatemala, según lo previsto en el Contrato de 
Préstamo. 

Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). 
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5.1 Términos y condiciones financieras del Préstamo 2764/0C-GU 

MONTO: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

COMISIÓN DE CRÉDITO: 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: 

AMORTIZACIÓN: 

CONVERSIÓN: 

Hasta por ciento setenta y dos millones de dólares 
de los Estados Unidos de América 
(US$72,000,000.00), que provendrán del Capital 
Ordinario (OC) bajo la Facilidad de Financiamiento 
Flexible. 

Hasta veinte {20) años, incluyendo hasta cinco 
punto cinco (5.5) años de período de gracia. 

El Prestatario deberá pagar intereses sobre los 
saldos deudores diarios de la porción del préstamo 
desembolsada con cargo a los Recursos de la 
Facilidad de Financiamiento Flexible, a una tasa que 
se determinará de conformidad con lo estipulado en 
el Artículo 3.03(a) de las Normas Generales para un 
préstamo con Tasa de Interés basada en Libar. 

El Prestatario deberá pagar una comisión de 
crédito de acuerdo con lo establecido en los 
Artículos 3.04, 3.05 y 3.07 de las Normas 
Generales establecidas en el Contrato de 
Préstamo. 

El Prestatario no estará obligado a cubrir los 
gastos del Banco por concepto de inspección y 
vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca lo contrario de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 3.06 de las Normas 
Generales del Contrato de Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible 
iguales. 

El Prestatario podrá solicitar al BID una conversión 
de Moneda o una Conversión de Tasa de Interés 
de la porción del préstamo desembolsada con 
cargo a los Recursos bajo la Facilidad de 
Financiamiento Flexible, en cualquier momento 
durante la vigencia del Contrato de Préstamo, de 
acuerdo con lo previsto en el Capítulo V de las 
Normas Generales establecidas en el Anexo A. 
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5.2 Términos y condiciones financieras del Préstamo 2765/BL-GU 

MONTO: 

PLAZO OC: 

PLAZOFOE: 

TASA DE INTERÉS (OC}: 

TASA DE INTERÉS (FOE): 

AMORTIZACIÓN (OC): 

AMORTIZACIÓN (FOE): 

COMISIÓN DE CRÉDITO (OC): 

Hasta por ciento sesenta y dos millones de dólares 
de los Estados Unidos de América 
(US$162,000,000.00), de Jos cuales 
US$129,600,000.00 provendrán de Capital 
Ordinario bajo la Facilidad Unimonetaria (OC); y, 
US$32,400,000.00 provendrán del Fondo para 
Operaciones Especiales (FOE). 

Hasta treinta (30) años, incluyendo hasta seis (6) 
años de período de gracia. 

Hasta cuarenta (40) años. 

El Prestatario pagará intereses sobre los saldos 
deudores diarios de la porción del préstamo 
desembolsada con cargo a los Recursos de Capital 
Ordinario bajo la Facilidad Únimonetaria, a una tasa 
que se determinará de conformidad con lo 
estipulado en el Contrato de Préstamo. 

El Prestatario pagará una tasa fija de 0.25% anual 
de conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible 
iguales. 

En un reembolso único al vencimiento, de 
conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Préstamo. 

El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no 
desembolsado con cargo a los Recursos de la 
Facilidad Únimonetaria, una Comisión de Crédito a 
un porcentaje que será establecido por el Banco 
periódicamente, como resultado de su revisión de 
cargos financieros, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el Contrato de 
Préstamo. 
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COMISIÓN DE CRÉDITO (FOE): El Prestatario no pagará Comisión de Crédito 
sobre el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (OC): El Prestatario no deberá cubrir gastos del Banco 
por concepto de inspección y vigilancia generales 
del Préstamo, salvo que, el Banco establezca lo 
contrario, como consecuencia de su revisión 
semestral de cargos financieros aplicables a sus 
operaciones financiadas con recursos del Capital 
Ordinario y notifique al Prestatario al respecto. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FOE): El Prestatario no pagará comisión de inspección y 
vigilancia sobre el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales. 

5.3 Términos y condiciones financieras del Préstamo 2766/BL-GU 

MONTO: 

PLAZO OC: 

PLAZO FOE: 

TASA DE INTERÉS (OC): 

Hasta por tres millones doscientos mil dólares de 
los Estados Unidos de América 
(US$3,200,000.00), de los cuales 
US$2,560,000.00 provendrán de la Facilidad 
Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco; y, 
US$640,000.00 provendrán del Fondo para 
Operaciones Especiales (FOE). 

Hasta treinta (30) años, incluyendo hasta seis (6) 
años de período de gracia. 

Hasta cuarenta (40) años. 

El Prestatario pagará intereses sobre los saldos 
deudores diarios de la porción del Préstamo 
desembolsada con cargo a los Recursos de la 
Facilidad Únimonetaria, a una tasa que se 
determinará de conformidad con lo estipulado en el 
Contrato de Préstamo. 
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TASA DE INTERÉS (FOE): 

AMORTIZACIÓN (OC): 

AMORTIZACIÓN (FOE): 

COMISIÓN DE CRÉDITO (OC): 

COMISIÓN DE CRÉDITO (FOE): 

El Prestatario pagará una tasa fija de 0.25% anual 
de conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible 
iguales. 

En un reembolso un1co al vencimiento, de 
conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Préstamo. 

El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no 
desembolsado con cargo a los Recursos de la 
Facilidad Únimonetaria, una Comisión de Crédito a 
un porcentaje que será establecido por el Banco 
periódicamente, como resultado de su revisión de 
cargos financieros, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el Contrato de 
Préstamo. 

El Prestatario no pagará Comisión de Crédito 
sobre el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (OC): El Prestatario no deberá cubrir gastos del Banco 
por concepto de inspección y vigilancia generales 
del Préstamo, salvo que, el Banco establezca lo 
contrario, como consecuencia de su revisión 
semestral de cargos financieros aplicables a sus 
operaciones financiadas con recursos del Capital 
Ordinario y notifique al Prestatario al respecto. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FOE): El Prestatario no pagará comisión de inspección y 
vigilancia sobre el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales. 
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VI. ; · . CONSIDERACIONES 

6.1 Esta operación coadyuvará al cumplimiento de los siguientes instrumentos de política 

pública vigentes: 

Acuerdos de Paz: en el marco de estos acuerdos el Gobierno se comprometió a 

implementar medidas de carácter económico que afectan la parte fiscal donde se 

incluyen aspectos presupuestarios, tributarios y legislativos. Estos compromisos se 

materializan en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, en 

cuanto a la Modernización de la Gestión Pública y Política Fiscal, y establece que la 

política presupuestaria debe responder a la necesidad de un desarrollo socioeconómico ~ 

con estabilidad. 

Plan de Gobierno 2012-2016: dicho Plan establece, entre otras, las acciones prioritarias 

para promover el desarrollo económico y social en el país a través de la implementación 

de sus cinco ejes: 1) Seguridad Democrática y Justica; 2) Desarrollo Económico 

Competitivo; 3) Infraestructura Productiva y Social para el desarrollo; 4) inclusión social; 

y 5) Desarrollo Rural Sustentable. En el Eje 11 Desarrollo Económico y Competitivo, se 

plantea como estrategia una gestión macroeconómica coherente, estable y que 

promueva el crecimiento y con ello la implementación de una política fiscal integral con 

horizonte de largo plazo que genere certidumbre acerca de su aplicación y orientación. 

Plantea acciones, como el adecuado equilibrio entre la gestión de la administración 

tributaria y la gestión del presupuesto público, garantizando a su vez, que la misma no V 

altere el equilibrio macroeconómico ni se constituya en un obstáculo para el crecimiento 

económico y la inversión productiva; en el caso de la SAT se impulsa una política de 

transparencia y promueve su modernización así como enfatiza en el combate y la 

defraudación para promover la competencia leal entre empresas, incrementar la 

producción local, generar empleo formal, y como resultado aumentar la recaudación 

tributaria. Asimismo, establece como prioritario la construcción de una metodología 

común para determinar la capacidad de pago de los gobiernos locales. 
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Pacto Fiscal para el Cambio: busca el fortalecimiento de las finanzas públicas a través 

de la implementación de medidas que se centran en cinco ejes: transparencia y calidad 

del gasto, crecimiento económico, combate al contrabando y la evasión tributaria, 

actualización tributaria y la asignación prioritaria de los recursos. 

6.2 Las acciones planificadas en el Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala, por 

la naturaleza de la operación del préstamo, no corresponden a inversiones públicas que 

generan impacto de corto y mediano plazo; no obstante, se considera que estas 

acciones contribuyen a los objetivos de la política de gobierno en el marco 

macroeconómico y fiscal. Sin embargo, en el componente de Fortalecimiento 

~ Institucional, se tiene contemplado efectuar estudios de pre inversión para proyectos de 

la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur, por lo que si derivados de la ejecución del 

programa se concretan proyectos de inversión financiados con fondos públicos, los 

mismos deben apegarse a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP). 

6.3 Con respecto a la cooperación internacional, se considera que el Banco Interamericano 

de Desarrollo, actúa con base al Convenio Constitutivo de fecha 30 de diciembre de 

1959, y modificaciones vigentes de fecha 31 de julio de 1995. Derivado de la modalidad 

de la operación "apoyo presupuestario", será un desafío identificar el destino de los 

recursos y la calidad del gasto, a fin de profundizar en el análisis sobre con respecto a 

los instrumentos internacionales sobre la Eficacia de la Ayuda: Declaración de Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, Declaración de París, Declaración de Acera, entre otros. 

Cabe resaltar que la operación de financiamiento, se apega al principio de mutua 

responsabilidad acordado recientemente en la Declaración de la Alianza de Busán para 

una Cooperación al Desarrollo Eficaz, en lél cual se establece que el compromiso de los 

países socios y los donantes es lograr resultados sostenibles de desarrollo en apoyo a 

la reducción de la pobreza, la protección social, el crecimiento económico y el desarrollo 

sostenible. Lo anterior sobre la base que el BID otorgará los ref~ursos en apoyo 

presupuestario a las necesidad de financiamiento en la República de Guatemala. 
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6.4 Desde el punto de vista de la planificación y ordenamiento territorial, tomando en cuenta 

que la Segeplan es el órgano rector de la planificación y tiene entre sus competencias la 

consolidación e implementación del Sistema Nacional de Planificación (SNP) en todo el 

territorio nacional, se considera este préstamo como un apoyo adicional al 

fortalecimiento de los gobiernos locales y al esfuerzo realizados por el Estado en cuanto 

al proceso de descentralización; sin embargo, es necesario que las Entidades 

Beneficiarias de dichos recursos, hagan visible su vinculación con las estrategias, 

programas y actividades a desarrollarse en el marco del Sistema Nacional de 

Planificación. 

6.5 De conformidad con lo regulado en el último párrafo del Artículo 56 de la Ley del 'V 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, 

Decreto 33-2011, que literalmente dice: "Toda gestión y negociación previa a la 

aprobación de recursos de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable 

debe vincular los programas y/o proyectos con las políticas públicas y prioridades 

nacionales, así como contar con el dictamen técnico favorable de la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia", se considera viable que se continúe 

con el trámite que corresponde. Es necesario, observar lo que para el efecto regulan los 

artículos 64 y 67 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 1 01-97; 56 y 57 

de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 

Fiscal 2012, Decreto número 33-2011; artículo 35 del Decreto número 114-97 Ley del 

Organismo Ejecutivo, así como lo establecido en el Artículo 171 literal i) de la 

Constitución Política de la República. 

6.6 A continuación, se presenta la Tabla No. 2 que resume la estructura y condiciones 

financieras que el BID ha autorizado para este Financiamiento. 
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f!()::n83 
Tabla No. 2 Estructura y condiciones financieras del Contrato de Préstamo 

a ser suscrito con el Banco lnte~americano de Desarrollo (BID) 

~ ' . '~ '-" 

Comisi9n de, Inspección 
yVigilan<:,a · 

Comisión de Crédito · 

(*) 

(**) 

(Cifras en Millones de US$) 

40 años· 

6 años Pago de Principal 
al vencimiento 

Variable 0.25% 

(*) 

(.) El Prestatario no deberá cubrir gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales del préstamo, salvo que, el 
Banco establezca lo contrario, como consecuencia de su revisión semestral de cargos financieros aplicables a sus operaciones 
financiadas con recursos del Capital Ordinario y notifique al Prestatario al respecto. 

( •• ) La comisión de crédito será establecida periódicamente por el BID como parte de su revisión de cargos financieros, de 
conformidad con las disposiciones aplicables de la política del Banco sobre metodología para el cálculo de cargos para préstamos 
del capital ordinario. En ningún caso la comisión de crédito podrá superar el 0.75%. 

6.7 La Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas en Providencia 

No. 1055 del 12 de septiembre de 2012 manifiesta lo siguiente: 

• Tomando en cuenta que el análisis relacionado con las condiciones de los Préstamos, 

corresponde a la Dirección de Crédito Público en función de su especialización y 

competencia como ente rector del Sistema de Crédito Público, la Dirección Técnica del 

Presupuesto limita sus consideraciones a los aspectos presupuestarios siguientes: 

• En el Presupuesto de Egresos vigentes, el Ministerio de Finanzas Públicas no tiene 

programado el financiamiento para la ejecución del Programa de Consolidación Fiscal 

para Guatemala, por lo que al aprobarse por el Congreso de la República de Guatemala 
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el Contrato de Préstamo, es conveniente incorporar en el Decreto de su aprobación, la 

ampli?ción de los recursos que se estime ejecutar durante el presente año. 

Asimismo, cabe indicar que en el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, remitido al Congreso de la República 

de Guatemala, se recomendaron recursos del Préstamo Programa de Consolidación 

Fiscal para Guatemala por el monto de Q1,950,000,000.00 en la Entidad Servicios de la 

Deuda Pública, cuya aplicación está condicionada a su aprobación por parte del 

Congreso de la República. 

6.8 Con relación a la situación de la deuda pública de Guatemala y el impacto en la misma de 

la posible contratación del Préstamo, El Departamento de Análisis y Programación de la 

Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante Opinión 

Técnica DCP/SDEDP/DAyP/OT /11/2012 del 17 de septiembre de 2012 (copia adjunta) 

manifiesta lo siguiente: 

Para el cierre del año 2012, se prevé que la deuda pública se sitúe en un valor equivalente de 

US$12,190.3 millones3
· Con la suscripción del nuevo financiamiento objeto de estudio, la 

deuda pública aumentaría 1.74%, considerando que se tiene previsto un desembolso de 

US$235.5 millones para el año 2013. 

3 Estimaciones sobre la base de datos de cierre al31 de agosto de 2012. 
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Grafica 1: Saldo nominal de la deuda pública, 2003-2013 
(Equivalente en millones de dólares de Estaods Unidos) 
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el Cifras proyectadas sobre la base de datos a/31 de agosto de 2012 
Fuente: Direccción de Crédito Público del Minsiterio de Finanzas Públicas. 
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itiJ 1. Perfil de redención 

En la gráfica 2 se muestra la incidencia del servicio de la deuda del nuevo préstamo sobre el 

perfil de pagos de la deuda pública, en el periodo de desembolsos (2013-2015) se estima que 

sea alrededor de 0.2%. El periodo de amortización, que iniciaría en 2018 podría tener un 

impacto sobre el perfil de vencimientos de 1.0%. 
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Gráfica 2: Perfil de pagos del servicio de la deuda pública 2013-2052 
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

Perfil de pagos (incluye préstamo 
PBL BID) 

• Perfil de pagos 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de SINADEP 1 DCP. 

2. Indicadores del endeudamiento 
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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 materia4
. En su 

aplicación, estos valores críticos guardan una estrecha relación con las mediciones del lndice 

de Evaluación de Políticas e Instituciones Nacionales (EPIN)5 calculado por el Banco Mundial 

de forma anual. El cuadro 1 resume los límites para indicadores de deuda establecidos según 

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

4 IMF and World Bank, Staff Guidance Note on the App/ication of the Joint Fund-Bank Debt Sustainability Framework 
for Low-Jncome Countries (Washington, D.C.: January 22, 2010), p.9 

5 Es una herramienta de diagnóstico que permite evaluar la medida en que el marco de políticas e instituciones 
nacionales respaldan el crecimiento sostenible, la reducción de la pobreza y el uso eficaz de la asistencia para el 
desarrollo. 
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Cuadro 1: Límites de Indicadores para Evaluar la Deuda 

VP de la de11da (por ciento) Servicio de la deuda (por ciento 

Desempeño 
Ingresos Ingresos 

PIB Exportaciones Exportaciones Públicos Públicos6 

. . .· 

200 P()bre .... ·.· 30 100 15 25 . . ,, ..... 

Mediano 40 150 250 20 30 
: .....• " :< . 

Fuerte 50 200 '300 25 35 

Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial 

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 período determinado, también es utilizado para medir la 

sostenibilidad fiscal de la deuda. 

6 En la última revisión del Marco de Sostenibilidad de la Deuda para Países con Ingresos Bajos, DSF-LICs por sus 
siglas en inglés, el equipo técnico a cargo sugirió la disminución de los umbrales críticos para el indicador servicio 
de la deuda respecto a los ingresos públicos, los nuevos umbrales estimados son 18, 20 y 22 para países con 
desempeño pobre, mediano y fuerte, respectivamente. Dichos umbrales se derivaron de un cambio en la 
clasificación de la ocurrencia de eventos de crisis de deuda en los paises utilizados como muestra en el estudio, 
con el objeto de disminuir el número de falsas alarmas y reducir las crisis de deuda no identificadas por el modelo 
(véase IMF and World Bank, Revisiting the Debt Sustainability Framework for Low-lncome Countries, January 11, 
2012). Este documento fue discutido, en febrero de 2012, por el Directorio Ejecutivo de la Asociación Internacional 
para el Fomento (IDA, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y el FMI, en esas deliberaciones algunos 
Directores estuvieron de acuerdo con los cambios propuestos para el referido indicador; mientras, otros 
argumentaron que reducirían la capacidad de financiamientos de los países LICs. Sin embargo, no se estableció 
una posición clara al respecto. Los Directores recomendaron que la revisión al marco propuesto se explique 
cuidadosamente a las autoridades de cada país y se comuniquen de forma cuidadosa al público (IFM, IFM 
Executive Board Rewievs the Joint-World Bank Debt Sustainability Framework for Low-lncome Countries, Public 
lnformation Notice (PIN) No. 12117, February, 23, 2012). 
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La gráfica 3 muestra que Guatemala se ha caracterizado por tener bajos niveles de deuda 

pública. En el período 2003-2008, la deuda se mantuvo entre 20.4% y 21.9% del PIB. Sin 

embargo, la deuda aumentó 4 puntos porcentuales del PIB entre 2008 y 201 O (de 20.4% a 

24.4% del PIB). Este comportamiento se explica por la importante caída de los ingresos 

tributarios en un contexto de crisis financiera y económica internacional, frente a la necesidad 

de financiar programas y proyectos contemplados en el presupuesto público y la mayor 

expansión del gasto. En 2011, el saldo de la deuda pública cerró en 088,789.8 millones, 

representando un 24.3% del PIB. Durante 2012 y 2013 se estima que el saldo de la deuda se 

mantenga en alrededor del 25% del PIB, por debajo del parámetro de referencia de 40 por 

ciento del PIB utilizado por organismos internacionales. 

60% 

40% 

Grafica 3: Saldo deuda pública respecto al PIB 
(Periodo 2003-2013) 

Valor Crítico: 40% del PIB. 

el Cifras proyectadas sobre la base de datos al 31 de agosto de 2012. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. 
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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 4, los niveles de 

deuda pública externa para 2012 y 2013, se situarían 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 externo moderado. 
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Grafica 4: Saldo deuda pública externa respecto la exporatación de 
bienes y servicios 

(Periodo 2003-2013) 

Valor Crítico: 150% de las exportaciones 

el Cifras proyectadas sobre la base de datos al 31 de agosto de 2012. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. 

• Indicador del saldo de la deuda del Gobierno Central respecto a los Ingresos 

Fiscales: 

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

existente. En el caso de Guatemala, este indicador es muy sensible debido a los bajos 
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niveles de ingresos fiscales que percibe el gobierno. A inicios del año 2012, después de 

diversos esfuerzos en los últimos diez años, el Congreso aprobó un paquete de reformas 

tributarias. Primero, la Ley de Antievasión 11 (aprobada en enero); posteriormente, la Ley de 

Actualización Tributaria (aprobada en febrero) y algunas medidas que entraron en vigor en el 

año en curso. Se estima que la implementación del paquete de reformas tributarias aumente 

la recaudación en alrededor de 1% del PIB, por lo que se esperaría que el indicador bajo 

análisis en este apartado se reduciría a 198.3% en 2013 (Véase la gráfica 5). 

300% 

250% 

Grafica 5: Saldo deuda del Gobierno Central respecto los ingresos 
públicos 

(Periodo 2003-2013) 

Valor Crítico: 250% de los ingresos 

el Cifras proyectadas sobre la base de datos al 31 de agosto de 2012. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. 

b. Indicadores de liquidez: 

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

de bienes y servicios 

La relación servicio de la deuda pública externa respecto a las exportaciones de bienes y 

servicios permite establecer en qué medida los pagos de amortizaciones, intereses y otros 
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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, se prevé que la vulnerabilidad del pago de las obligaciones 

externas será baja durante 2013 y 2014, dado que se proyecta que el coeficiente estaría 

situándose muy por debajo del parámetro de 20 por ciento (ver gráfica 6). 

30% 

20% 

10% 

Grafica 6: Servicio de la deuda pública externa respecto a 
las exportaciones de bienes y servicios 

(Periodo 2003-2013) 

Valor crítico: 20% de las exoortaciones 

el Cifras proyectadas sobre la base de datos al 31 de agosto de 2012. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. 

b. Indicador del servicio de la deuda de Gobierno Central respecto a los ingresos 

fiscales 

La gráfica 7, 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 
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año. Para los años 2013 y 2014, se prevé que los niveles que presentaría el coeficiente se 

situarían por debajo del umbral indicativo de 30%. 

Grafica 7: Servicio de la deuda de la Gobierno Central respecto a los 
ingresos públicos 

(Periodo 2003-2013) 

60% 

50% 

40% 
Vlllor crítico: 30% de los ingresos públicos 

30% 

el Cifras proyectadas sobre la base de datos al 31 de agosto de 2012. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. 

Desde un punto de vista económico y financiero, los indicadores de endeudamiento 

mostraron, para el período 2003-2008, coeficientes que se situaron por debajo de los ~ 

umbrales sugeridos por organismos financieros especializados. Esta tendencia se mantuvo en 

el período 2009- 2011, a pesar de los eventos externos y naturales que impactaron las 

finanzas públicas nacionales. En 2012 y 2013, se estima que los indicadores continuarían en 

niveles convenientes; no obstante, cualquier factor contrario podría modificar esta condición. 

El indicador más sensible es el que relaciona la carga de la deuda pública respecto a los 

ingresos fiscales, considerando la reducida base de ingresos del fisco. 
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VIl. OPINIÓN 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, y de conformidad con el inciso i), del Artículo 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 No. 71-98, ambos del Congreso de la 

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

453-2011, 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 Contrato de Préstamo Nos. 2764/0C-GU 

hasta por un monto de setenta y dos millones de dólares de los Estados Unidos de América 

(US$72,000,000.00); 2765/BL-GU hasta por un monto de ciento sesenta y dos millones de 

dólares de los Estados Unidos de América (US$162,000,000.00); y, 2766/BL-GU hasta por un 

monto de tres millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$3,200,000.00), a suscribirse entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), denominado "Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala". 

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

emite la presente opinión, 

Atentamente, 
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Licda. Rosa Maria Ortega Sagastume 

Directora 
Dirección de Crédito Público 

Ministerio de Finanzas Públicas 

./ 
a eana rana 

Asesora Lega 
Dirección de Crédito Público 

Ministerio de Finanzas Públicas 

Lic. Mynor Argueta Barrera 
Jefe del Departamento de Gestión y 

Negociación de la Cooperación Internacional, 
Dirección de Crédito Público, 

Ministerio de Finanzas Públicas 
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DCP/SDEDPffiAyP/OT/11/2012 
Guatemala, 17 de septiembre de 2012 

OPINON TÉCNICA 

Actualización de la opinión técnica DCP/SDEDP/OT/2/2012: Impacto sobre la deuda 
pública' de un financiamiento en fase de gestión de US$237.2 millones con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar la ejecución del "Programa de 
Consolidación Fiscal para Guatemala". 

l. Antecedentes 

Sobre la base de los principales términos y condiciones financieras contenidas en la versión 
·~ negociada, el 26 de julio de 2012, de un convenio de préstamo entre la República de 

Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta por un monto de 
US$237.2 millones, que estará apoyando la ejecución del Programa de Consolidación 
Fiscal para Guatemala, se realizó la presente opinión a efecto de atender la solicitud de la 
Directora de Crédito Público de este Ministerio, por medio del oficio 
0/DCP/SNDP/DGYN/450/20 12. 

De conformidad con el documento del proyecto elaborado por el organismo financiero 
multilateral, el objetivo de este programa es "consolidar la sostenibilidad fiscal de 
Guatemala, a través del incremento de los ingresos fiscales, el fortalecimiento de la 
administraCión tributaria y de los mecanismos de control del endeudamiento nacional y 
municipal, y mejorar la calidad del gasto en un marco fiscal de mediano plazo". 

El financiamiento se estructura en un Préstamo de Apoyo a Reforn1as de Política (PBL por 
sus siglas en inglés) en la modalidad de tramos múltiples y una Cooperación Técnica 
Rembolsable (CTR). El PBL consta de una operación con dos tramos por un monto total de 
US$234 millones y la CTR por un monto total de US$3,2 millones. Visto en conjunto, el 
70% del monto total del préstamo será financiado a través de "préstamos paralelos", los 
cuales incluyen términos financieros concesionales provenientes del Fondo de Operaciones 
Especiales (FOE) y de términos de mercado provenientes del Capital Ordinario (CO). El 
30% restante corresponde a un préstamo estándar bajo la Facilidad Financiera Flexible 
(FFF) bajo condiciones de mercado, que incluye opciones de reembolso flexibles y gestión 

· del riesgo de pasivos. 

1 Corresponde a la deuda del Gobierno Central y garantías soberanas otorgadas a otras entidades 
delcentralizadas y autónomas. 

www.guatemala.gob.gt 
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2. Impacto de la nueva operación sobre el saldo de la deuda pública 

Para el cierre del afio 2012, se prevé que la deuda pública se sitúe en un valor equivalente de 
US$12,190.3 millones2

• Con la suscripción del nuevo financiamiento objeto de estudio, la 
deuda pública aumentaría 1.74%, considerando que se tiene previsto un desembolso de 
US$235.5 millones para el año 2013. 
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Grafica 1: Saldo nominal de la deuda pública, 2003-2013 
(Equivalente en millones de dólares de Estaods Unidos) 
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el Cifras proyectadas sobre la base de datos al31 de agosto de 2012 
Fuente: Direccción de Crédito Público del Minsiterio de Finanzas Públicas. 

3. Peñd de redención 

En la gráfica 2 se muestra la incidencia del servicio de la deuda del nuevo préstamo sobre el 
perfil de pagos de la deuda pública, en el periodo de desembolsos (2013-2015) se estima que 
sea alrededor de 0.2%. El periodo de amortización, que iniciaría en 2018 podría tener un 
impacto sobre el perfil de vencimientos de 1.0%. 

2 Estimaciones sobre la base de datos de cierre al 31 de agosto de 2012. 

www.guotemolo.gob.gt 
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Gráfica 2: Perfil de pagos del servicio de la deuda pública 2013-2052 
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

"' Perfil de pagos (incluye préstamo 
PBL BID) 

• Perfil de pagos 

111111 •••• 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de SINADEP 1 DCP. 

4. Indicadores del endeudamiento 

GOéu'13 

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 materia3

• En su aplicación, 
estos valores críticos guardan una estrecha relación con las mediciones del Jndice de 
Evaluación de Políticas e Instituciones Nacionales (EPIN)4 calculado por el Banco Mundial de 
forma anual. El cuadro 1 resume los límites para indicadores de deuda establecidos según esta 
metodología. En el caso de Guatemala, el EPIN ubica al país en una categoría mediana. 

3 
IMF and World Bank, StajJGuidance Note on the Application ofthe Joint Fund-Bank Debt Sustainabi/ity 

Frameworkfor Low-lncome Countries (Washington, D.C.: January 22, 2010), p.9 
4 Es una herramienta de diagnóstico que permite evaluar la medida en que el marco de políticas e instituciones 
nacionales respaldan el crecimiento sostenible, la reducción de la pobreza y el uso eficaz de la asistencia para 
el desarrollo. 

www.guotemala.gob.gt 
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Cuadro 1: Limites de Indicadores para Evaluar la Deuda 

VP de la d,eu¡Ja (por cieuto) s~~io de la deuda (por ciento 

DeaempeAo 
Ingresos Ingresos 

PIB Exportaciones 
Públicos Exportaciones Públicos5 

Pobre 30 100 200 15 25 

Mediano 40 150 250 20 30 

Fuerte 50 200 300 25 35 

Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial 

En su conjunto, este grupo de indicadores proveen una guía para intbrmar 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 período determinado, también es utilizado para medir la 
sostenibilidad fiscal de la deuda. 

5 En la última revisión del Marco de Sostenibilidad de la Deuda para Paises con ingresos Bajos, DSF-LJCs 
por sus siglas en inglés, el equipo técnico a cargo sugirió la disminución de los umbrales críticos para el 
indicador servicio de la deuda respecto a los ingresos públicos, los nuevos umbrales estimados son 18, 20 y 
22 para paises con desempefl.o pobre, mediano y fuene, respectivamente. Dichos umbrales se derivaron de 
un cambio en la clasificación de la ocurrencia de eventos de crisis de deuda en los países utilizados como 
muestra en el estudio, con el objeto de disminuir el número de falsas alannas y reducir las crisis de deuda no 
identificadas por el modelo (véase !MF and World Bank, Revisiting the Debt Susrainability Fmmework for 
Low-lncome Countries, January 11, 2012). Este docun1ento fue discutido, en febrero de 2012, por el 
Directorio Ejecutivo de la Asociación internacional para el Fomento (IDA, por sus siglas en inglés) del Banco 
Mundial y el FMI, en esas deliberaciones algunos Directores estuvieron de acuerdo con los cambios 
propuestos para el referido indicador; mientras, otros argumentaron que reducirían la capacidad de 
financiamientos de Jos paises LICs. Sin embargo, no se estableció una posición clara al respecto. Los 
Directores recomendaron que la revisión al marco propuesto se explique cuidadosamente a las autoridades de 
cada país y se comuniquen de forma cuidadosa al público (IFM, IFM Executive Board Rewievs the Joint
World Bank Debl Sustainability Frameworkfor Low-lncome Countries, Public lnformation Notice (P/N) No. 
12117, February, 23, 2012). 

www.guotemolo.gob.gt 
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La gráfica 3 muestra que Guatemala se ha caracterizado por tener bajos niveles de deuda 
pública. En el período 2003-2008, la deuda se mantuvo entre 20.4% y 21.9% del PIB. Sin 
embargo, la deuda aumentó 4 puntos porcentuales del PIB entre 2008 y 201 O (de 20.4% a 
24.4% del PIB). Este comportamiento se explica por la importante caída de los ingresos 
tributarios en un contexto de crisis financiera y económica intemacional. frente a la 
necesidad de tinanciar programas y proyectos contemplados en el presupuesto público y la 
mayor expansión del gasto. En 2011, el saldo de la deuda pública cerró en Q88,789.8 
millones, representando un 24.3% del PIB. Durante 2012 y 2013 se estima que el saldo de 
la deuda se mantenga en alrededor del 25% del PJB. por debajo del parámetro de referencia 
de 40 por ciento del PIB utilizado por organismos internacionales. 

60% l 
1 

1 

Grafica 3: Saldo deuda pública respecto al PIB 
(Periodo 2003-2013) 

Valor Crítico: 40% del PIB. 

40o/o ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
¡ 
! 

el Cifras proyectadas sobre la base de datos al 31 de agosto de 2012. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. 

• 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 4, los niveles de 
deuda pública externa para 2012 y 2013, se situarían 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 extemo moderado. 

'. ,1\ : 1 •{.f'' 
' ~ .... ". 
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Grafica 4: Saldo deuda pública externa respecto la exporatación de 
bienes y servicios 

(Periodo 2003-2013) 
200% ~ 

175% ~ fríLlor Crítico: /50% de /m; exportm:ioues 

150% r------------------------------------------------------------------------------------------------------
125% 

100% 

75% 

e/ Cifras proyectadas sobre la base de datos al 31 de agosto de 2012. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. 

• Indicador del saldo de la deuda del Gobierno Central respecto a los Ingresos 
Fiscales: 

Este indicador permite medir la capacidad que tiene el gobierno para sufragar la deuda 
existente. En el caso de Guatemala, este indicador es muy sensible debido a los bajos 
niveles de ingresos fiscales que percibe el gobierno. A inicios del afl.o 2012, después de 
diversos esfuerzos en los últimos diez años, el Congreso aprobó un paquete de reformas 
tributarias. Primero, la Ley de Antievasión 11 (aprobada en enero); posteriormente, la Ley 
de Actualización Tributaria (aprobada en febrero) y algunas medidas que entraron en vigor 
en el año en curso. Se estima que la implementación del paquete de reformas tributarias 
aumente la recaudación en alrededor de 1% del PIB, por lo que se esperaría que el 
indicador bajo análisis en este apartado se reducirla a 198.3% en 2013 (Véase la gráfica 5). 

www.guatemala.gob.gt 
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Grafica 5: Saldo deuda del Gobierno Central respecto los ingresos 
públicos 
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(Periodo 2003-2013) 

Valor Crítico: 250% de los ingresos públicos 
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el Cifras proyectadas sobre la base de datos al 31 de agosto de 2012. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. 

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 pública externa respecto a las exportaciones de bienes y 
servicios pennite 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, se prevé que la vulnerabilidad del pago de las obligaciones externas 
será baja durante 2013 y 2014, dado que se proyecta que el coeficiente estaría situándose muy 
por debajo del parámetro de 20 por ciento (ver gráfica 6). 

www.guotemolo.gob.gt 
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Grafica 6: Servicio de la deuda pública externa respecto a 
las exportaciones de bienes y servicios 

(Periodo 2003-2013) 

Valor crítico: 20% de las exoortacioues 

20% r---------------------------------------------------------

10% 

e/ Cifras proyectadc1s sobre la base de datos al 31 de agosto de 2012. 

Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finan=as Públicas. 

• Indicador del servicio de la deuda de la Gobierno Central respecto a los ingresos 
fiScales 

La gráfica 7, 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 
afio. Para los aflos 2013 y 2014, se prevé que los niveles que presentaría el coeficiente se 
situarían por debajo del umbral indicativo de 30%. 

www.guatemala.gob.gt 
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Grafica 7: Servicio de la deuda de la Gobierno Central respecto a los 
ingresos públicos 

(Periodo 2003-2013) 
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Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finan:as Públicas . 

...... . 

Desde utr· punto de vista económico y financiero, los indicadores de endeudamiento 
mostraron, para el período 2003-2008, coeficientes que se situaron por debajo de los 
umbrales sugeridos por organismos financieros especializados. Esta tendencia se mantuvo 
en el período 2009- 2011, a pesar de los eventos externos y naturales que impactaron las 
finanzas públicas nacionales. En 2012 y 2013, se estima que los indicadores continuarían 
en niveles convenientes; no obstante, cualquier factor contrario podría modificar esta 
condición. El indicador más sensible es el que relaciona la carga de la deuda pública 
respecto a Jos ingresos fiscales, considerando la reducida base de ingresos del fisco. 

www.guotemolo.gob.gt 



S. Opinión técnica 

De conformidad con el análisis previo, el financiamiento de US$237.2 millones, en fase de 
gestión, que estarían apoyando la ejecución del "Programa de Consolidación Fiscal para 
Guatemala", tendría un impacto poco significativo sobre las estimaciones del saldo y perfil 
de pagos del servicio de la deuda pública atribuido, en particular, a que la estructura del 
préstamo combina condiciones de repago tlexibles, vencimientos a largo plazo y costos 
competitivos basado en condiciones de mercado y de recursos concesionales a cargo del 
Fondo para Operaciones Especiales. 
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SECRETARÍA DE LA JUNTA MONETARIA 

RESOLUCIÓN JM-93-2012 

Inserta en el Punto Tercero del Acta 39-2012, correspondiente a la sesión celebrada 
por la Junta Monetaria el10 de octubre de 2012. 

PUNTO TERCERO: El Ministerio de Finanzas Públicas solicita opinión de la 
Junta Monetaria sobre los préstamos números 2764/0C-GU hasta por US$72.0 
millones, 2765/BL-GU hasta por US$162.0 millones y 2766/BL-GU hasta por 
US$3.2 millones, que suscribiría la República de Guatemala con el Banco 

'W lr.teramericano de Desarrollo (BID), destinados a financiar el Programa de 
Consolidación Fiscal para Guatemala. 

RESOLUCIÓN JM-93-2012. Conocida la solicitud del Ministerio de Finanzas Públicas 
tendente a que esta Junta emita opinión sobre los préstamos números 2764/0C-GU 
hasta por US$72.0 millones, 2765/BL-GU hasta por US$162.0 millones y 2766/BL-GU 
hasta por US$3.2 millones, que suscribirla la República de Guatemala con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), destinados a financiar el Programa de 
Consolidación Fiscal para Guatemala. 

LA JUNTA MONETARIA: 

CONSIDERANDO: Que la Viceministra de Finanzas Públicas, en oficio número 964, 
solicitó a esta Junta que, conforme a lo estipulado en Jos artículos 171, inciso i}, de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y 57 de la Ley Orgánica del 
Banco de Guatemala, emita opinión sobre el contrato de los préstamos números 
2764/0C-GU hasta por US$72.0 millones, 2765/BL-GU hasta por US$162.0 millones 
y 2766/BL-GU hasta por US$3.2 millones, que suscribirla la República de Guatemala 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados a financiar el Programa 
de Consolidación Fiscal para Guatemala; CONSIDERANDO: Que según se indica en 
el documento elaborado por el BID, denominado "Programa de Consolidación Fiscal 
p~ra Guatemala", el objetivo del programa es consolidar la sostenibilidad fiscal de 
Guatemala, mediante el incremento de los ingresos fiscales, el fortalecimiento de los 
mecanismos de control del endeudamiento nacional y municipal y la mejora de la 
calidad del gasto público en un marco fiscal de mediano plazo; CONSIDERANDO: 
Que el proyecto de contrato de los préstamos números 2764/0C-GU, 2765/BL-GU y 
2766/BL-GU a suscribirse con el BID, el Programa de Consolidación Fiscal para 
Guatemala tendrá un costo total estimado de US$237 .2 millones. Dicho monto será 
financiado de la manera siguiente: i) US$72.0 millones con recursos del préstamo 
número 2764/0C-GU, los cuales provendrán del Capital Ordinario bajo la Facilidad de 
Financiamiento Flexible; ii} US$162.0 millones del préstamo 2765/BL-GU, de los -----
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cu~les US$129.6 millones provendrán de recursos del Capital Ordinario bajo la 
Facilidad Unimonetaria y US$32.4 millones provendrán del Fondo para Operaciones 
Especiales; y iii) US$3.2 millones del préstamo 2766/BL-GU, de los cuales US$2.56 
millones provendrán de recursos del Capital Ordinario bajo la Facilidad Unimonetaria 
y US$0.64 millones provendrán del Fondo para Operaciones Especiales; 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Finanzas 
Públicas, el déficit fiscal en 2012 podría cerrar en alrededor de 2.4% del PIB, menor 
al registrado en 2011 (2.8%), y que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2013 prevé un déficit fiscal de 2.2% del PIB, como resultado 
del incremento en la recaudación tributaria derivado de la aplicación de las medidas 
establecidas en el Decreto Número 4-2012 del Congreso de la República, que 
contiene las Disposiciones para el Fortalecimiento del Sistema Tributario y el 
Combate a la Defraudación y al Contrabando, así como en el Decreto Número 10-
2012 del Congreso de la República, que contiene la Ley de Actualización Tributaria, 
lo que permitiría seguir avanzando en el proceso de consolidación de las finanzas 
públicas, en beneficio de la estabilidad macroeconómica del país; CONSIDERANDO: 
Que los distintos indicadores de la deuda pública de Guatemala, tanto interna como 
externa, señalan que la misma se encuentra por debajo de los niveles críticos, según 
parámetros internacionales, situación que permanecería aún con la contratación de 
Jos préstamos en referencia; CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo estipulado en 
Jos artículos 171, inciso i), de la Constitución Política de la República de Guatemala y 
57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, a esta Junta le corresponde opinar, 
re~specto a la deuda que contraiga el Estado, específicamente en lo que concierne a 
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; por lo que evidentemente no se 
pronuncia sobre otros aspectos relativos propiamente a la contratación y destino 
correspondiente, por no ser, en este caso concreto, materia de su competencia; 
CONSIDERANDO: Que los recursos del primer desembolso previsto para 2013 de 
los préstamos de mérito, que financiarían el componente local en moneda nacional, 
no tendrán incidencia adicional sobre el volumen del medio circulante, debido a que 
el efecto monetizante derivado de la utilización de dichos recursos, ya se encuentra 
contemplado en el nivel de operaciones de estabilización monetaria que el Banco 
Central realizaría en 2013; CONSIDERANDO: Que en cuanto a la incidencia sobre la 
balanza de pagos, los préstamos serán desembolsados en tres tramos, de manera 
que se daría un ingreso de recursos externos en la cuenta de capital y financiera, lo 
que implicaría un aumento de las reservas monetarias internacionales por US$235.5 
millones en 2013, US$1.5 millones en 2014 y US$0.2 millones en 2015. Dado que los 
referidos recursos se destinarían a financiar gasto público con componente local en 
moneda nacional, no habría incremento del déficit en cuenta corriente, ni disminución 
de las reservas monetarias internacionales, en el momento que se utilicen los 
recursos. En el momento en que se empiece a pagar intereses, se afectaría el rubro 
servicios factoriales de la cuenta corriente de la balanza de pagos para 2013 por 
almdedor de US$1.1 millones, ocasionando una reducción en las reservas 
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monetarias internacionales por dicho monto. Posteriormente, cuando finalice el 
período de gracia de los préstamos y se realicen Jos pagos del servicio del 
financiamiento (amortización más intereses), se afectará tanto la cuenta corriente 
como la cuenta de capital y financiera de la balanza de pagos, teniendo un mayor 
efecto en las reservas monetarias internacionales a partir de 2018; 
CONSIDERANDO: Que en Jo 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 explicitas de inflación, la expansión monetaria tiene un efecto inflacionario 
fundamentalmente en el largo plazo, en tanto que en el corto plazo existen otros 
determinantes que explican la inflación. Uno de esos determinantes Jo constituye las 
expectativas de Jos 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 ese sentido, el déficit fiscal respecto del PIB contemplado en el Presupuesto 
Multianual 2013-2015 se reduce, al pasar de 2.2% en 2013 a 2.0% en 2014 y a 1.9% 
en 2015, Jo cual es congruente con el análisis efectuado por organismos financieros 
internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que, en las 
condiciones actuales, 2.0% es el valor que permite estabilizar la deuda pública en el 
mediano plazo y, por ende, contribuiría a mantener las expectativas inflacionarias 
ancladas en el horizonte de mediano plazo de la meta de inflación, 

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-10/2012 de los 
departamentos Internacional y de Análisis Macroeconómico y Pronósticos y Asesoría 
Jurfdica del Banco de Guatemala, del 8 de octubre de 2012, y con la opinión 
favorable de la mayoría de sus miembros, 

RESUELVE: 

1. Emitir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171, inciso i), de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, opinión favorable sobre los 
préstamos números 2764/0C-GU hasta por US$72.0 millones, 2765/BL-GU 
hasta por US$162.0 millones y 2766/BL-GU hasta por US$3.2 millones, que 
suscribiría la República de Guatemala con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), destinados a financiar el Programa de Consolidación Fiscal 
para Guatemala, en Jo que corresponde exclusivamente a lo estipulado en el 
articulo 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala; es decir, sobre la 
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incidencia de Jos mismos 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, en el entendido de que el déficit fiscal en 2013 
no supere el2.2% del PI B. 

2. Instar al Ministerio de Finanzas Públicas a continuar con la reducción gradual 
y progresiva del déficit fiscal, lo cual implicaría avanzar en el proceso de 
consolidación fiscal y, por ende, asegurar la sostenibilidad de la deuda pública 
en beneficio de las condiciones de estabilidad macroeconómica del pars. 

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

Exp.: 67-2012 
llemh 

Armando Felipe García Salas Alvarado 
Secretario 

Junta Monetaria 





MI(\)JSTE:RIO DE: fiNANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C. A. 

12 de octubre de 2012 

Señor Secretario General: 

00118~¡ 

fJP::lrJO 

Me dirijo a usted para solicitar se eleve a consideración del Presidente de la República, el 
Proyecto de Decreto por medio del cual el Congreso de la República de Guatemala estaría 
aprobando las negociaciones y autorizando al Organismo Ejecutivo para que, por medio del 
Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el Contrato de Préstamo Nos. 2764/0C-GU hasta por 
setenta y dos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$72,000,000.00); 
2765/BL-GU hasta por ciento sesenta y dos millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (US$162,000,000.00); y 2766/BL-GU hasta por tres millones doscientos mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$3,200,000.00), a suscribirse entre la República de 
Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, denominados "Programa de 
Consolidación Fiscal para Guatemala". 

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

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente. 

Licenciado 
Gustavo Adolfo Martínez Luna 
Secretario General de la 
Presidencia de la República 
Su Despacho 

Pave{ o/. Centeno 
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, dieciséis de octubre de dos mil doce. 

ASUNTO: El Ministerio de Finanzas Públicas remitió Proyecto de Decreto por 
medio del cual el Congreso de la República de Guatemala aprueba 
las negociaciones del Contrato de Préstamo Nos. 2764/0C-GU hasta 
por US$72.000,000.00; 2765/BL-GU hasta por US$162.000,000.00 y 
2766/BL-GU por US$3.200,000.00 a suscribirse entre la República 
de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- para el 
"Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala". 

El Cuerpo Consultivo procede a realizar un análisis jurídico de las actuaciones, a 
fin de determinar su encuadramiento en el marco constitucional y legal, por lo que 
para los efectos consiguientes emite dictamen en los términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

a) Documento que contiene Propuesta de Préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo para el Programa de Consolidación Fiscal 
para Guatemala y sus anexos (folios 1 al 12; con impresión en el 
anverso y reverso de cada uno); 

b) Proyecto de Contrato de Préstamos Nos. 2764/0C-GU; 2765/BL-GU y 
2766/BL-GU, entre la República de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (folios 13 al 59). 

e) Opinión Conjunta No. 02/2012 del 18 de septiembre de 2012, emitida 
por el Ministerio de Finanzas Públicas y Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, en sentido favorable (folios 60 al74). 

d) Opinión Técnica DCP/SDEOP/OAyP/OT/11/2012, de fecha 17 de 
septiembre de 2012 en la que la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas opina que el financiamiento para apoyar 
la ejecución del "Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala", 
tendría un impacto poco significativo sobre las estimaciones del saldo y 
perfil de pagos del servicio de la deuda pública ... {folios 77 a 81). 

e) Resolución JM-93-2012 inserta en el Punto Tercero del Acta 39-2012 
correspondiente a la sesión celebrada el 10 de octubre de 2012 por la 
Junta Monetaria, emitiendo opinión favorable (folios 82 a 85). 

f) Exposición de Motivos de la solicitud presentada, en original (folios 86 a 
91) ·'' ;:,;· Pr~Éc · • ·'r:;:.<:J- vfu¡;:; .. 
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g) Proyecto de Decreto para la aprobación por el Congreso de la 
República, del Convenio de Préstamo y su versión en CD (últimos 
folios). 

h) El Ministro de Finanzas Públicas traslada el proyecto de decreto de 
mérito al Secretario General de la Presidencia solicitando sea elevado a 
consideración del Presidente de la República (folio 92). 

FUNDAMENTO LEGAL: 

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

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: a) Decretar ... las leyes; ... i) Contraer, convertir, consolidar o 
efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública interna o externa. 
En todos los casos deberá oírse previamente las opiniones del Ejecutivo 
y de la Junta Monetaria; para que el Ejecutivo, la Banca Central o 
cualquier otra entidad estatal pueda concluir negociaciones de 
empréstitos u otras formas de deudas, en el interior o en el exterior, será 
necesaria la aprobación previa del Congreso, así como para emitir 
obligaciones de toda clase" 

"Artículo 183. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 
Son funciones del Presidente de la República: a) Cumplir y hacer 
cumplir la Constitución y las leyes; ... g) Presentar iniciativas de Ley al 
Congreso de la República; ... " 

2. El Decreto número 114-97 del Congreso de la República, (ley del 
Organismo Ejecutivo) norma que: 

"Artículo 27. Atribuciones generales de los Ministros ... j) Suscribir los 
acuerdos gubernativos y decretos emitidos por el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros, de conformidad con la ley y 
refrendar las iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República 
y los decretos, acuerdos o reglamentos dictados por el Presidente de la 
República, relacionados con su despacho." 

"Articulo 35. MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. Al Ministerio de 
Finanzas Públicas le corresponde cumplir ... para ello, tiene a su cargo 
las siguientes funciones: ... o) Definir, con base en la política económica 
y social del Gobierno, conjuntamente con el órgano de planificación del 
Estado, la política para la formulación, .. . y proyectos de inversión y 
programas a ser ejecutados con recursos internos, financiamiento y 
cooperación externa .... p) Programar, gestionar, negociar, contratar .. 
... registrar y fiscalizar las operaciones de financiamiento externo, ~~:/YJ..i·~·"·'-, 
como también disponer lo relativo a la cooperación internaciona~;\\, 
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general, y realizar los análisis respectivos para prever la capacidad de 
endeudamiento del Gobierno ... " 

3. El Decreto número 1 01-97 del Congreso de la República, reformado por 
el Decreto de la misma categoría 71-98, Ley Orgánica del Presupuesto, 
ordena que: 

"Artículo 67.- En los casos de las operaciones de crédito público, antes 
de formalizarse el acto respectivo y cualquiera que sea el ente del sector 
público emisor o contratante, deberán emitir opinión la Junta Monetaria y 
la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la 
República, en sus respectivas áreas de competencia." 

4. El Decreto número 16-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica 
del Banco de Guatemala preceptúa: 

"Artículo 57. Opiniones. Siempre que el Organismo Ejecutivo o 
cualquier ente público tengan el propósito de realizar operaciones 
crediticias en el extranjero, o cuando gestiones la contratación de 
empréstitos en el interior del país, deberán solicitar opinión de la Junta 
Monetaria ... " 

5. El Acuerdo Gubernativo Número 394-2008 (Reglamento Orgánico 
Interno del Ministerio de Finanzas Públicas) estatuye que: 

"ARTÍCULO 2. MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. Al Ministerio 
de Finanzas Públicas como parte del Organismo Ejecutivo ... , le 
corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico 
hacendario del Estado, ... incluyendo ... , gestión de financiamiento interno 
y externo, ... " 

"ARTÍCULO 3. FUNCIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS. Además de las que asigna la Constitución Política de la 
República y otras leyes, el Ministerio de Finanzas Públicas tiene 
asignadas las funciones siguientes: ... 12. 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 endeudamiento del 
Gobierno ... " 

111. ANÁLISIS: 

1. El Ministerio de Finanzas Públicas remitió el proyecto de Decreto, 
relacionado a solicitar al Congreso de la República, previa opinión del 
Organismo Ejecutivo, aprobación de las negociaciones del Conveni<;>·;~~.:;..Pil::ci:;_< 
Préstamos Nos. 2764/0C-GU, 2765/BL-GU y 2766/BL-GU, a cele9f~, .!i~c. ;;::'\ 
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entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID- y autorización para que el Organismo Ejecutivo por 
intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el mismo, en 
los términos y condiciones establecidas en el respectivo contrato. El 
destino de los Préstamos es para financiar el "Programa de 
Consolidación Fiscal para Guatemala". El monto del Préstamo es hasta 
por US$237.200,000.00. 

2. Dado que la solicitud de mérito está basada en preceptos 
constitucionales y legales y que, al tenor del artículo 171 literal i) de la 
Constitución Política, está indicada plenamente la atribución del 
Congreso de la República relativa al caso, debe continuar el trámite 
correspondiente, que consiste en ser enviada al Congreso de la 
República para su consideración y aprobación. 

3. Como consta en las actuaciones contenidas en el Expediente No. 2012-
4369 que se han analizado, la iniciativa de ley presentada ha cumplido 
con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, toda vez 
que: a) Se acompaña Dictamen favorable conjunto del Ministerio de 
Finanzas Públicas y de la Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia, cumpliendo con exigencia del Artículo 35 literales o) y p), 
del Decreto número 114-97 del Congreso de la República, Ley del 
Organismo Ejecutivo y opinión favorable de la Junta Monetaria. 

4. El requisito que exige el Artículo 27 del Decreto número 114-97 del 
Congreso de la República, ley del Organismo Ejecutivo, literal j), 
referente al refrendo por parte de los Ministros de Estado, en las 
iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República, se cumplirá 
de oficio, previamente al envío del documento final. 

5. Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de la 
Secretaria General de la Presidencia de la República procedió a 
imprimir la primera hoja del proyecto de decreto en virtud de que en el 
original, en el cuarto considerando se escribió la palabra "Fisca" en lugar 
de "Fiscal". 

IV. DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de la 
Secretaría General de la Presidencia de la República, luego del análisis de 
la documentación presentada y de acuerdo con las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias, aplicables al caso, estima que es 
procedente que el Señor Presidente de la República remita a consideración 
del Congreso de la República el proyecto de decreto por medio del cual se 
aprueban las negociaciones de los Préstamos Nos. 2764/0C-GU hasta por . 
US$72.000,000.00; 2765/BL-GU hasta por US$162.000,000.00 y 2766/~~~j.;;<}..h.c .. 
GU por US$3.200,000.00 a suscribirse entre la República de GuatemaJ~~~\t~!::\)·._ 

, ~V:' ··-< '1\'li-• , 

-~~.·! /'~~'~ ·- ,. 



---------------------------------

SECRETARIA GENERAL 

DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

98 

Dictamen No. 364-2012 
Expediente No. 2012- 4379 

RS/bm 

el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- para el "Programa de 
Consolidación Fiscal para Guatemala" y autorización para que el Organismo 
Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el 
mismo, bajo los términos y condiciones expresados en el documento 
original. El monto del Préstamo es hasta por un monto de 
US$237.200,000.00, con destino al "Programa de Consolidación Fiscal para 
Guatemala. 

El oficio de remtston debe ser refrendado por el Ministro de Finanzas 
Públicas como Organismo Ejecutor. 

Asesora Jurfdica 
Secretarfa General de la 

Presidencia de la República 




