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ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE INCLUSIÓN DE LA 

DEFICIENCIA NETA DEL BANCO DE GUATEMALA EN EL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DOS MIL TRECE. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



EXPOSICIÓ MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 

El artículo 9, inciso b), de la del Banco de Guatemala establece la 
obligación legal de que el Estado absorba las deficiencias netas anuales del Banco de 
Guatemala, en caso de darse. 

La Ley que, sí de cubrir sus de funcionamiento, los 
del Banco de Guatemala no son suficientes para cubrir el costo de ejecución de la 
monetaria, cambíaria y la deficiencia resultante será aplicada con cargo 
cuenta Reserva pero si el saldo de dicha cuenta no dispone de suficientes recursos 
o actives extraordinarios para cubrir o las deficiencias netas en que 
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Para el efecto, las actividades monetarias, bancarias y financieras están organizadas 
bajo el sistema de banca central, el cual es dirigido por la Junta Monetaria, que ejerce la 
vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública, de la que 
depende el Banco de Guatemala, que se rige por su ley orgánica y la Ley Monetaria, y la 
Superintendencia de Bancos, órgano de banca central, que actúa bajo la dirección general 
de la Junta Monetaria y que se rige por la Ley de Supervisión Financiera. 

Por consiguiente, como parte del Estado, las operaciones de banca central pueden 
generar costos o pérdidas cuasifiscales como son las deficiencias netas del Banco de 
Guatemala, que devienen de la responsabilidad p(iblica de procurar la estabilidad en el nivel 
general de precios por medio del mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda 
nacional, el Quetzal. 

Mediante una inflación baja y el Banco de Guatemala promueve el uso 
eficiente de los recursos productivos de la economía, disminuye la incertidumbre y permite 
la planificación de mediano y largo incentiva la inversión y reduce la pérdida del 
poder adquisitivo de la evitar distorsiones que vayan en detrimento de 
la población de menores o con rentas 

El Banco Central se hace merecedor de la confianza pública por las acciones que 
adopta y su meJor contribución a la sociedad es procurar la estabilidad de precios, 
estimulando así el ahorro y la inversión, elementos claves en las evaluaciones nacionales e 
internacionales de las calificadoras del cuyas calificaciones influyen en las 
decisiones de los inversionistas para mantener o incrementar las inversiones locales o 
foráneas en al mismo tiempo de favorecer la estabilidad macroeconómica. 

En virtud del interés económico-financiero de mantener la estabilidad 
macroeconómica y procurar el bienestar de la población, además de la obligación de 
cumplir con la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y de la conveniencia de incluir dentro 
del Presupuesto de y del Estado para el 2013, la deficiencia neta 
incurrida por el Banco de Guatemala en contable 2011, resulta y 
necesario reformar y el Decreto Número 30-2012 del Congreso de la 
República de a fin de dicha falencia. 

En atención al artículo 9 de la del Banco de Guatemala, mediante 
resoluciones números JM-14-2012 y JM-15-2012, emítidas el 18 de enero del 2012, la Junta 
Monetaria los estados financieros del Banco de 
Guatemala correspondientes al ejercicio contable comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011 y autorizar al Presidente de la Junta Monetaria para iniciar los trámites 
correspondientes ante el Organismo por intermedio del Ministerio de Finanzas 
Públicas, para que el monto de O, 1,01 72 de deficiencia neta fuera incluida como 
parte de las obligaciones del Estado en el de Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Fiscal 2013. 
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En observancia al mandato legal y a lo resuelto por la autoridad monetaria en las 
resoluciones precitadas, el Presidente de la Junta Monetaria, en oficio número 00272, del 20 
de enero del 2012, requirió al Ministro de Finanzas Públicas que en el proyecto de 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, se 
incluyera el monto por 01,017,094,369.72 a que ascienden las deficiencias netas del Banco 
Central, correspondientes al ejercicio contable 2011, solicitud que dicho Ministerio atendió 
al incluir en el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2013 el monto expresado, en concepto de amortización de la deficiencia neta 
del Banco de Guatemala, del ejercicio contable 2011, derivada de la ejecución de la política 
monetaria, cambiaría y crediticia de ese ar1o. 

Es oportuno mencionar que en cumplimiento del artículo 171, inciso i), de la 
Constitución Política de la República y el articulo 57 de la Ley Orgánica del Banco de 
Guatemala, el 3 de octubre de 2012 la Junta Monetaria conoció el proyecto de Presupuesto 
de Ingresos y Egresos del Estado para 2013 y expresó opinión favorable a la emisión, 
negociación y colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el 
ejercicio fiscal 2013 por un monto de hasta 05,416.5 millones, que incluía deuda bonificada 
por los 01,017.1 millones para atender las deficiencias netas del Banco de Guatemala. 

Conforme a lo en el artículo 171, inciso b), de la Constitución Política de la 
República, al Congreso de la República le corresponde aprobar, modificar o improbar el 
proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, pero si al momento de iniciarse 
el año fiscal el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el 
presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por 
el Congreso. En esta ocasión, el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 
para 2013 si fue aprobado por el Congreso de la República. 

Sin embargo, en el Decreto Número 30-2012 del Congreso de la República de 
Guatemala, contentivo de la del General de Ingresos y del Estado 
para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece, publicado en el diario oficial el 8 de noviembre del 
2012, no aparece incluido el mencionado monto por Q1 ,017,094,370 (redondeado a quetzales 
sin centavos), que debía haberse incorporado, por mandato legal y por las demás razones 
expuestas. 

Cabe recordar que desde la entrada en de la actual Ley Orgánica del Banco 
de Guatemala siempre se había con el precepto contenido en la Ley, excepto por 
la deficiencia neta del ejercicio contable 2002 que fue incluida en el Proyecto de 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado pero por no haberse aprobado por el 
Congreso de la República el Proyecto de quedó el presupuesto del afw 
anterior. 

En 2013 es la primera vez que se omite en el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado aprobado por el Legislativo, el reconocimiento de la 
deficiencia neta del Banco de como lo establece el inciso b) del artículo 9 de 
Ley Orgánica del Banco Central. 
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En consecuencía, una vez observados los trámites pertinentes, debe reformarse el 
Decreto Número 30-2012 del de la de Guatemala, Ley del Presupuesto 
General de Ingresos y del Estado para el Fiscal Dos Mil para que se 
incluya la deficiencia neta del Banco de Guatemala. 
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DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NÚMERO - 2013 ----

EL CONGRESO DE LA REPÚ LICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la de Guatemala, en el artículo 171, literal b), 
otorga al Congreso de la República de Guatemala la potestad de modificar el Presupuesto 
de Ingresos y Egresos del Estado. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, en el artículo 9, inciso establece la 
obligación de que el Estado absorba las deficiencias netas anuales del Banco de Guatemala. 

DO: 

Que en el Decreto Número 30-2012 del de la República de Guatemala, Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil 
Trece, no se incluyó la deficiencia neta que correspondía, incurrida por el Banco de 
Guatemala durante el ejercicio contable 2011. 

Que es necesario de la República de 
Guatemala, Ley del Presupuesto General de y del Estado para el Ejercicio 
Fiscal Dos Mil para que se incluya la deficiencia neta del Banco de Guatemala. 

TANTO: 

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

DEC 

La siguiente: 



LEY DE INCLUSIÓN DE LA DEFICIENCIA NETA DEL BANCO DE 
GUATEMALA EN EL PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS DEL 
ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL TRECE 

Artículo 1. Incluir en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal Dos Mil Trece la deficiencia neta del Banco de Guatemala del ejercicio contable 2011 
que asciende a UN MIL DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA QUETZALES (01,017,094,370). 

Artículo Aumentar el Presupuesto General de del Estado para el Ejercicio 
Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, en la 
cantidad de UN MIL DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA QUETZALES (01,017,094,370), provenientes de la fuente 24 ENDEUDAMIENTO 
PÚBLICO INTERNO, 3 Colocación de Obligaciones de Deuda Interna a Largo Plazo, 10 
Colocación de bonos. 

Artículo 3. Aumentar el General de del Estado para el Ejercicio 
Fiscal uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil en la 
cantidad de UN MIL DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA (01,01 al de por 

Deuda 

Artículo 4. El presente Decreto entrará en 
publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO 
GUATEMALA, A LOS OlAS DEL MES DE 
TRECE. 

ocho (8) días después de su 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EN LA CIUDAD DE 
DEL AÑO DOS MIL 

(¡ 


