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Guatemala, 25 de julio del año 2013 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir la Iniciativa de Ley relacionada con la Modificación al 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, 
y Aprobación de Negociaciones de Convenios de Préstamos a ser suscritos entre la 
República de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -
BIRF-, y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, respectivamente, y la 
autorización para emisión y colocación de Bonos del Tesoro. 

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 est1ma, 

Pavef1Virticío Centeno Lópcz 
MINISTRO DE Fl:\A:\Z\S PUBLICAS 

Señor 
Pedro Muadi Menéndez 

Pr 

Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 
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De conformidad con los Acuerdos de Paz, para lograr la modernización de la 
gestión pública y la política fiscal del país, la política presupuestaria debe 
responder a la necesidad de un desarrollo socioeconómico con estabilidad. Para 
ello, 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 infraestructura 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 Acuerdos de Paz, y, iii) ejecución eficiente del presupuesto, con 
énfasis en su descentralización, desconcentración y fiscalización. 

El Gobierno de la República de Guatemala se ha comprometido en impulsar una 
agenda que incluya entre otras acciones, las necesarias para alcanzar el 
desarrollo social, acelerar el crecimiento económico, asegurar la productividad y la 
infraestructura social para el desarrollo, en especial en zonas rurales, así como 
aquellas que permitan fortalecer la justicia y la seguridad democrática. El Gobierno 
también ha puesto especial énfasis en promover la transparencia a fin de mejorar 
la gobernabilidad. 

En ese contexto, se diseñó el Plan de Gobierno 2012-2016, el cual establece las 
acciones prioritarias para promover el desarrollo económico y social en el país. 
Dentro de ellas, se plantearon 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. 

Congruente con ello, la Política Fiscal comprende la definición de mecanismos 
necesarios para la obtención de recursos con el objeto de alcanzar los fines del 
Estado, la descripción de lineamientos que orienten el gasto público y el análisis 
de fuentes de recursos adicionales que cubran la insuficiencia de ingresos 
corrientes. 

En ese sentido, la orientación general de la política fiscal del Gobierno quedó 
plasmada en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2013, aprobado por medio del Decreto número 30-2012 del 
Congreso de la República, en el cual se planteó la necesidad de continuar con el 
proceso de consolidación fiscal para coadyuvar al mantenimiento de la estabilidad 
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macroeconómica del país, permitiendo a la vez, la reactivación económica y el 
fortalecimiento del gasto social. 

A través del citado Decreto, fue aprobado el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, en la 
cantidad de SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y 
SIETE QUETZALES (0.66,985,437, 187). 

Transcurrido el primer semestre del ejercicio fiscal 2013, se hace necesario hacer 
una evaluación del avance en el cumplimiento de estos objetivos, poniendo 
énfasis en los factores que condicionan los resultados en materia de ingresos, así 
como en las perspectivas para el resto del año, de cara al logro de las metas 
trazadas, ya que esto ejerce una influencia importante en la asignación de 
recursos a nivel de todas las instituciones del Gobierno. 

Los ingresos tributarios del primer semestre 2013, estuvieron caracterizados por el 
relajamiento en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, generado 
principalmente por las expectativas de lo que resuelva la Corte de 
Constitucionalidad ante la serie de acciones de inconstitucionalidad planteadas 
contra las medidas de control y fortalecimiento de la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT- (adoptadas mediante el Decreto númE')rO 4-2012 
del Congreso de la República), así como las que se interpusieron con ocasión de 
la entrada en vigencia del nuevo Impuesto Sobre la Renta, contenido en el Libro 1 
de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto número 10-2012 del Congreso de la 
República. 

Ante esta situación, las medidas de política fiscal previstas solo podrán garantizar 
que durante el resto de 2013, los ingresos no continúen cayendo con respecto a la 
estimación del presupuesto aprobado. La merma en la recaudación tributaria 
obliga al Organismo Ejecutivo a adoptar las medidas de ajuste que propicien la 
gestión prudente de las cuentas fiscales, procurando mantener un ritmo de gasto 
público acorde con las expectativas de recaudación. 

La merma en la recaudación tributaria se estima, para finales de 2013, en 
Q. 1,410.3 millones, lo cual generará inevitablemente un espacio presupuestario 
de gasto no ejecutable por falta de disponibilidad financiera, lo que hace necesario 
que se someta a consideración del señor Presidente de la República, el presente 
anteproyecto de Iniciativa de Ley para la disminución del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2013, en un monto de UN 
MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS MIL QUETZALES (Q. 
1,41 0,300,000), facultándose al Ministerio de Finanzas Públicas para realizar los 
ajustes correspondientes, en la distribución analítica del presupuesto. 

La aprobación de la iniciativa de ley, que acompaña a la presente exposición de 
motivos, permitirá al Organismo Ejecutivo garantizar la certeza y adecuación del 
presupuesto del Estado a las condiciones de recaudación ya observadas, dotando 
de mayor transparencia la ejecución presupuestaria que resta del presente 
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ejercicio fiscal. Esto en forma acorde al principio constitucional de equilibrio 
presupuestario, conforme el cual será preciso ajustar los gastos de las 
dependencias de la Administración Central, así como los aportes al resto del 
Sector Público. 

Por otra parte, con el objeto de apoyar al Gobierno de la República de Guatemala 
a crear espacio fiscal y ampliar las oportunidades para los segmentos más 
vulnerables de la sociedad, se negoció un financiamiento reembolsable con el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-, para la ejecución del 
proyecto denominado "Primer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo 
de Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades", que asciende a un monto de 
doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$200,000,000.00) y que fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco, 
con fecha 27 de septiembre de 2012. 

De igual manera, con el propósito de consolidar las finanzas públicas mediante 
acciones que permitan aumentar los ingresos públicos y mejorar la eficiencia del 
gasto -facilitando con ello 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 crear un 
nuevo marco institucional que permita la consolidación fiscal de las finanzas 
públicas, como un elemento importante de la estrategia del Gobierno. Para este 
efecto, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó, el 29 de agosto de 2012, 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 
(US$ 237,200,000.00), denominado "Programa de Consolidación Fiscal para 
Guatemala". 

En tal virtud, habiendo sido aprobado por el Congreso de la República el Decreto 
número 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2013, el Ministerio de Finanzas Públicas quedó facultado 
para realizar las negociaciones correspondientes a las operaciones de crédito 
público hasta por el monto que comprende dicho Decreto, razón por la cual es 
pertinente someter a la aprobación del Congreso de la República, las 
negociaciones y convenios de préstamo antes relacionados. 

Aunado a lo anterior, junto a las medidas de ajuste y desarrollo presupuestario 
antes relacionadas, el Gobierno de la República de Guatemala se encuentra 
comprometido con la conservación de la estabilidad macroeconómica interna, para 
lo cual la gestión prudente del déficit fiscal y de las cuentas públicas resulta 
indispensable. Por ello, deben adoptarse las medidas necesarias que permitan 
administrar adecuada y oportunamente, eventuales contingencias que pueda 
poner en riesgo la disponibilidad financiera del Estado. 

De esa cuenta, resulta imprescindible para el saneamiento de las finanzas 
públicas y la contabilidad patrimonial del Estado, poder atender los compromisos 
de gasto que legalmente adquiere el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda en materia de infraestructura pública. 
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Con el objetivo de cumplir los compromisos de gasto en referencia, se integra en 
el presente proyecto de Decreto, un capítulo en el que se dispone ampliar el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2013, en un monto de 03,500.0 millones. 

Por el lado del Presupuesto General de Ingresos del Estado, se incrementa el 
endeudamiento público por medio de la emisión, negociación y colocación de 
Bonos del Tesoro de la República de Guatemala. Con ello, el saldo de la deuda 
pública con respecto al Producto Interno Bruto se situará en 25.9 por ciento, 
inferior al parámetro de sostenibilidad de la deuda pública que es del 40 por 
ciento, lo cual se estima viable y aceptable. 

Por el lado del Presupuesto General del Egresos del Estado, se amplía el 
presupuesto al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para que 
dicha dependencia pueda cumplir con los compromisos legalmente adquiridos o 
que adquiera en materia de proyectos de inversión en infraestructura pública. 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 
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Que el Gobierno de la República de Guatemala se ha comprometido en impulsar 
una agenda que incluya entre otras acciones, las necesarias para alcanzar el 
desarrollo social, acelerar el crecimiento económico, asegurar la productividad y la 
infraestructura social para el desarrollo, en especial en zonas rurales, así como 
aquellas que permitan fortalecer la justicia y la seguridad democrática. El Gobierno 
también ha puesto especial énfasis en promover la transparencia a fin de mejorar 
la gobernabilidad. En ese contexto diseñó el Plan de Gobierno 2012-2016, el cual 
establece las acciones prioritarias para promover el desarrollo económico y social 
en el país. 

CONSIDERANDO 

Que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2013, fue aprobado por el Congreso de la República, mediante Decreto 
número 30-2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 literal b) de 
la Constitución Política de la República, por un monto de sesenta y seis mil 
novecientos ochenta y cinco millones cuatrocientos treinta y siete mil ciento 
ochenta y siete quetzales (Q.66,985,437, 187). Luego de realizados los análisis 
técnicos correspondientes por parte del Ministerio de Finanzas Públicas y la 
Superintendencia de Administración Tributaria, se determinó que los ingresos 
tributarios a percibir serán inferiores a lo originalmente estimado en un monto de 
mil cuatrocientos diez millones trescientos mil quetzales (Q. 1,41 0,300,000), por lo 
que se hace necesario disminuir el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, reduciéndolo en el monto antes indicado. 

CONSIDERANDO 

Que el Gobierno de la República de Guatemala, solicitó apoyo financiero 
reembolsable al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-, para la 
ejecución del proyecto denominado "Primer Préstamo Programático para Políticas 
de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades", a través del cual se 
pretende apoyar al Gobierno a crear espacio fiscal y ampliar las oportunidades 
para los segmentos más vulnerables de la sociedad. En virtud de tal solicitud, el 
27 de septiembre de 2012, el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó otorgar a la 
República de Guatemala, un financiamiento con carácter reembolsable por un 
monto de doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$200,000,000.00). 
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Que con el objetivo de consolidar las finanzas públicas mediante una serie de 
acciones para aumentar los ingresos públicos y mejorar la eficiencia del gasto, y 
con el fin de facilitar la implementación del pacto fiscal, el Gobierno de Guatemala 
considera importante el acompañamiento y apoyo financiero del Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, a través de un programa orientado a fortalecer 
la política fiscal y crear un nuevo marco institucional que permitan la consolidación 
fiscal de las finanzas públicas, como un elemento importante de la estrategia del 
Gobierno. Derivado de lo cual el 29 de agosto de 2012, el Directorio Ejecutivo del 
BID aprobó otorgar a la República de Guatemala un financiamiento reembolsable 
hasta por doscientos treinta y siete millones doscientos mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$ 237,200,000.00) denominado "Programa de 
Consolidación Fiscal para Guatemala". 

CONSIDERANDO 

Que tanto el financiamiento con carácter reembolsable para el proyecto 
denominado "Primer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo de 
Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades" como el financiamiento reembolsable 
denominado "Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala", por parte del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- y del Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, respectivamente, cuentan con las Opiniones 
Favorables del Organismo Ejecutivo y de la Junta Monetaria, a que se refieren el 
artículo 171 literal i) de la Constitución Política de la República de Guatemala, es 
procedente emitir la disposición legal que lo apruebe. 

CONSIDERANDO 

Que es importante para el ordenamiento de las cuentas fiscales, incorporar al 
referido Presupuesto aprobado los recursos necesarios que permitan al 
Organismo Ejecutivo por medio del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y 
Vivienda, cumplir con sus funciones para el fortalecimiento de la infraestructura 
nacional, contribuyendo de esta manera a la estabilidad económica del país. Para 
el efecto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 240 de la Constitución 
Política de la República, se hace necesario ampliar el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, autorizando la 
emisión y colocación de Bonos del Tesoro. 

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 

7 



MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUf~TE:MALA, C. A. 

Las siguientes 

00000010 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS 
DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013; 

APROBACIÓN DE NEGOCIACIONES DE CONVENIOS DE PRÉSTAMOS 
A SER SUSCRITOS ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 
Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, RESPECTIVAMENTE; Y 

AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL 
TESORO 

CAPÍTULO 1 
DISMINUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

ARTICULO 1. Disminución del Presupuesto General de Ingresos del Estado. 
Se aprueba la disminución al Presupuesto General de Ingresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2013, en el monto UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES 
TRESCIENTOS MIL QUETZALES (Q. 1 ,410,300,000), en la forma que a 
continuación se indica: 

Administración Central 
Disnúnución del Presupuesto General de Ingresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal 2013 
(Montos en Quetzales) 

DESCRIPCIÓN MONTO 

10 INGRESOS TRIBUTARIOS 1 ,410,300,000 

ARTICULO 2. Disminución del Presupuesto General de Egresos del Estado. 
Se aprueba la disminución al Presupuesto General de Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2013, financiado con recursos provenientes de la recaudación 
tributaria, en el monto de UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES 
TRESCIENTOS MIL QUETZALES (0.1 ,41 0,300,000), facultándose al Organismo 
Ejecutivo, para que a través del Ministerio de Finanzas Públicas, apruebe 
mediante Acuerdo Gubernativo, la distribución analítica de la disminución 
presupuestaria de ingresos y egresos, tomando como referencia para la 
distribución de la disminución de los egresos, los porcentajes de ejecución 
presupuestaria de las distintas entidades de la Administración Central y del resto 
del Sector Público. 
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CAPÍTULO 11 
APROBACIÓN DE NEGOCIACIONES DE CONVENIOS DE PRÉSTAMOS 

A SER SUSCRITOS ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO -BIRF-, 

Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-

ARTICULO 3. Aprobación de Negociaciones del Convenio de Préstamo No. 
8203-GT. Se aprueban las negociaciones del Convenio de Préstamo No. 8203-
GT a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento -BIRF-, denominado "Primer Préstamo Programático 
para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades". 

ARTICULO 4. Autorización para la Suscripción del Convenio de Préstamo 
No. 8203-GT. Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del 
Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento -BIRF-, el Convenio de Préstamo No. 8203-GT, 
denominado "Primer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo de 
Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades", bajo los términos y condiciones 
financieras que en el mismo se establecen. La autorización a que se refiere el 
presente artículo, es extensiva para suscribir los Convenios modificatorios que 
corresponda. 

De conformidad con el Convenio de Préstamo precitado, los principales términos y 
condiciones financieras de esta operación son los siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

COMISIÓN INICIAL: 

AMORTIZACIÓN: 

Hasta por doscientos mílfones de dólares 
de los Estados Unidos de América (US$ 
200,000,000.00). 

Brindar apoyo al Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado. 

Ministerio de Finanzas Públicas. 

Veinticinco (25) años, incluyendo hasta 
diez (10) años de período de gracia. 

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 11, Sección 2.04 del Convenio de 
Préstamo. 

0.25% sobre el monto total del préstamo. 

Mediante cuotas semestrales, 
consecutivas y en lo posible iguales. 
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ARTICULO 5. Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del 
Convenio de Préstamo No. 8203-GT. Las amortizaciones del capital, pago de 
intereses y demás gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
financieras del Convenio de Préstamo No. 8203-GT, denominado "Primer 
Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para 
Mayores Oportunidades", 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 6. Aprobación de Negociaciones del Contrato de Préstamo 
números 2764/0C-GU, 2765/BL-GU y 2766/BL-GU. Se aprueban las 
negociaciones del Contrato de Préstamo Nos. 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 7. Autorización para la Suscripción del Contrato de Préstamo 
Nos. 2764/0C-GU, 2765/BL-GU y 2766/BL-GU. Se autoriza al Organismo 
Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba 
con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, el Contrato de Préstamo 
Números 2764/0C-GU, 2765/BL-GU y 2766/BL-GU, denominado "Programa de 
Consolidación Fiscal para Guatemala", bajo los términos y condiciones financieras 
que en este artículo se detallan. La autorización a que se refiere el presente 
artículo es extensiva para suscribir los contratos modificatorios que corresponda. 

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

MONTO: 

DESTINO: 

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 
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ORGANISMO EJECUTOR: 

Consolidación Fiscal para Guatemala, 
según lo previsto en el Contrato de 
Préstamo. 

Ministerio de Finanzas Públicas. 

Las características, términos y condiciones de cada uno de los préstamos que 
integran el Contrato de Préstamo Nos. 2764/0C-GU, 2765/BL-GU y 2766/BL-GU, 
son: 

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

MONTO: 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. 

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

TASA DE INTERÉS: El Prestatario deberá pagar intereses 
sobre los Saldos Deudores diarios de la 
porción del Préstamo desembolsado 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. 

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

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 Contrato 
de Préstamo. 

AMORTIZACIÓN: Cuotas semestrales, consecutivas y en lo 
posible iguales. 

CONVERSIÓN: El Prestatario podrá solicitar al BID una 
conversión de Moneda o una Conversión 
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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: 

PLAZO FOE: 

TASA 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 Unimonetaria, 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. 

COMISIÓN DE CRÉDITO (OC): El Prestatario pagará al Banco, sobre el 
saldo no desembolsado con cargo a los 
Recursos de la Facilidad Unimonetaria, 
una Comisión de Crédito a un porcentaje 
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COMISIÓN DE CRÉDITO 
(FOE): 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
(OC): 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
(FOE): 

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. 

El Prestatario no estará obligaao 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. 

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): 

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 Unimonetaria, a una tasa que se 
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TASA DE INTERÉS (FOE): 

AMORTIZACIÓN (OC): 

AMORTIZACIÓN (FOE): 

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. 

COMISIÓN DE CRÉDITO (OC): El Prestatario pagará al Banco, sobre el 
saldo no desembolsado con cargo a los 
Recursos de la Facilidad Unimonetaria, 
una Comisión de Crédito a un porcentaje 
que será establecido por el Banco 
periódicamente, como resultado de su 
rev1s1on de cargos financieros, de 
conformidad con lo estipulado en el 
Contrato de Préstamo. 

COMISIÓN DE CRÉDITO 
(FOE): 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
(OC): 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
(FOE): 

El Prestatario no pagará Comisión de 
Crédito sobre el Financiamiento del Fondo 
para Operaciones Especiales. 

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. 

El Prestatario no pagará comisión de 
inspección y vigilancia sobre el 
Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales. 

ARTÍCULO 8. Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del 
Contrato de Préstamo Nos. 2764/0C-GU, 2765/BL-GU y 2766/BL-GU. Las 
amortizaciones del capital, pago de intereses y demás gastos derivados del 
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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 9. Adquisición de bienes, obras y servicios con recursos del 
Contrato de Préstamo número 2766/BL-GU. La adquisición de bienes, obras y 
servicios que se realicen con los recursos derivados del Contrato de Préstamo 
número 2766/BL-GU, 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. 

CAPÍTULO 111 
AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 

ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 
Y AUTORIZACIÓN PARA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO 

ARTÍCULO 1 O. Ampliación al Presupuesto General de Ingresos del Estado. 
Se aprueba la ampliación al Presupuesto General de Ingresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2013, en un monto de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE 
QUETZALES (Q3,500,000,000.00), en las fuentes siguientes: 

Administración Central 
Ampliación al Presupuesto General de Ingresos del Estado 

Ejercicio Fiscal 2013 
(Montos en Quetzales) 

Descripción 

ENDEUDAMIENTO 

Colocación de Obligaciones de Deuda a Largo Plazo 

Colocación de bonos 

:Monto (Q.) 

3,500,000,000.00 

3,500,000,000.00 

3,500,000,000.00 

ARTÍCULO 11. Ampliación al Presupuesto General de Egresos del Estado. Se 
aprueba la ampliación al Presupuesto General de Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2013, en un monto de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE 
QUETZALES (Q3,500,000,000.00), conforme a la distribución siguiente: 
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Administración Central 
Ampliación al Presupuesto General de Egresos del Estado 

Ejercicio Fiscal 2013 
(Montos en Quetzales) 

l~tstitución 

Total 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

Inversión 

3,500,000,000.00 
3,500,000,000.00 

ARTÍCULO 12. Utilización de los Bonos. Los recursos provenientes de la 
colocación de los bonos autorizados en el presente Decreto, serán destinados 
exclusivamente para inversión, sin que puedan modificarse o transferirse a otra 
entidad, programa o proyecto. 

El monto de los bonos autorizados que al 31 de diciembre de 2013 no haya sido 
ejecutado, deberá incorporarse y ejecutarse completamente durante el ejercicio 
fiscal del año siguiente. 

ARTÍCULO 13. Registro. Se faculta al Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, para que en los casos que corresponda, procedan al 
registro dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y del Sistema de 
Gestión (SIGES), de las obras legalmente contratadas, con el fin de registrar 
adecuadamente el avance físico y financiero, lo cual permitirá liquidar dentro del 
Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) el compromiso de pago que originó la 
gestión. 

ARTÍCULO 14. Bonos del Tesoro de la República de Guatemala. Se autoriza al 
Organismo Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, 
realice la emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro de la República 
de Guatemala, hasta por el valor nominal de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES 
DE QUETZALES (Q3,500,000,000.00). 

La emisión, negociación, colocación y pago del servicio de los Bonos del Tesoro 
de la República de Guatemala autorizados en el presente artículo, se regirá por las 
disposiciones contenidas en la presente ley, en el Decreto Número 30-2012 del 
Congreso de la República de Guatemala y por el Reglamento para la Emisión, 
Negociación, Colocación y Pago del Servicio de los Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala, Acuerdo Gubernativo número 1-2013. 

Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para realizar parcial o totalmente la 
emisión, negociación y colocación de los Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala tanto en el mercado financiero nacional, como internacional, realizando 
los registros en el sistema que corresponda. En caso se realicen tales operaciones 
en el mercado financiero internacional, se faculta al Ministerio de Finanzas 
Públicas para que contrate directamente los servicios de las entidades nacionales 
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e internacionales contratadas en la emisión, negociación, colocación y pago de los 
Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, realizada en el mercado 
financiero internacional en los años 2012 y 2013. 

ARTÍCULO 15. Saldo de la Deuda Pública Bonificada. La colocación de los 
Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, autorizado en el presente 
Decreto, conforme ésta se realice, causará afectación presupuestaria e 
incrementará el valor nominal de la deuda pública bonificada. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 16. Distribución Analítica. Se faculta al Organismo Ejecutivo para 
que a través del Ministerio de Finanzas Públicas, por única vez, apruebe mediante 
Acuerdo Gubernativo, la distribución analítica de las modificaciones 
presupuestarias de ingresos y egresos que se autoriza en este Decreto 

ARTÍCULO 17. Se modifica el Decreto número 75-2007 del Congreso de la 
República de Guatemala, en el sentido de sustituir las Unidades Ejecutoras de los 
Préstamos suscritos con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-, los cuales quedan así: 

Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional: 
Unidad Ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-: 
Unidad Ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

Se faculta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para que asuma 
los compromisos derivados de la operación de los préstamos antes referidos como 
Unidad Ejecutora, a partir del siete de agosto de dos mil doce. 

ARTÍCULO 18. Se modifica el Decreto número 29-2011 del Congreso de la 
República de Guatemala, en el sentido de sustituir la Unidad Ejecutora de los 
Préstamos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA- y del Fondo 
OPEP para el Desarrollo lnternacionai-OFID-, los cuales quedan así: 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-: 
Unidad Ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional -OFID: 
Unidad Ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

ARTICULO 19. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente 
de su publicación en el Diario de Centro América. 
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PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
VIGENCIA. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EL-----
DE DE DOS MIL TRECE. 
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OPINION CONJUNTA No. 258-2013-AJ/DTP 
ASESORÍA JURÍDICA Y DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

PÚBLICAS. Guatemala, 6 de junio de 2013. 

ASUNTO: PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY POR MEDIO DEL CUAL SE DISMINUYE EL 

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2013, EN LA CANTIDAD DE UN MIL SETECIENTOS NOVENTA 

Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL OUETZALES (01,795,8oo,ooo.oo). 

La Asesoría Jurídica y Dirección Técnica del Presupuesto, ambas del Ministerio de Finanzas Públicas, 

exponen lo siguiente con relación al Asunto: 

l. Antecedente. 

Se tiene a la vista el Proyecto de Iniciativa de Ley, por medio de la cual se disminuye el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 201-3, aprobado por 
el Decreto No. 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala, en la cantidad de UN MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL OUETZALES 

(01,795,8oo,ooo.oo). 

11. Fundamento Legal aplicable. 

De la Constitución Política de la República de Guatemala: 

Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: 

a) Decretar, reformar y derogar las leyes¡ 

Artículo 174.- Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribuna/Supremo Electoral. 

Artículo 237- Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. El Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de 
conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los 
ingresos a obtener y los gastos por realizar. 

La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos/os ingresos 
del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus 
egresos. 

De la Ley Orgánica del Presupuesto: 

Artículo 11. Presupuestos de ingresos. Los presupuestos de ingresos contendrán la 
identificación específica de las distintas clases de ingresos y otras fuentes de 
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financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada una de ellas. 

Artículo 12. Presupuestos de egresos. En los presupuestos de egresos se utilizará una 
estructura programática coherente con las políticas y planes de acción del Gobierno, que 
permita identificar la producción de bienes y servicios de los organismos y entes del 
sector público, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos 
y la vinculación con sus fuentes de financiamiento. 

Artículo 28. Medidas de ajuste presupuestario. Cuando el comportamiento de los 
ingresos corrientes muestre una tendencia significativamente inferior a las estimaciones 
contenidas en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, el Ministerio de 
Finanzas Públicas deberá realizar los ajustes pertinentes en el presupuesto, incluyendo el 
recorte e inmovilización de créditos o el cambio de fuentes de financiamiento de 
asignaciones presupuestarias. 

111. Análisis al caso concreto. 

Como consecuencia que el comportamiento observado en la recaudación fiscal, no alcanzaría el 
monto programado para el presente año1 se hace necesario realizar el ajuste correspondiente al 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013. 

La Constitución Política de la República faculta al Organismo Ejecutivo a presentar iniciativas de 
ley al Congreso de la República1 por lo que el proyecto de iniciativa de ley se formula en función 
de lo preceptuado respecto a la aprobación del Presupuesto Público y la rectoría del Ministerio 
de Finanzas Públicas. 

Lo anterior se forma a la observancia de la relación de proporcionalidad y equilibrio del 
Presupuesto Público establecidos en el Artículo 237 de la Constitución Política de la República/ 
que preceptúa que este " ... incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los 
gastos e inversiones por realizar. "1 así como el objeto del sistema presupuestario para la 
realización de su programación, organízación1 coordinación y control de captación y uso de los 
recursos públicos con base en principios de legalidad1 economía1 eficiencia1 eficacia y equidad1 a 
tenor de lo establecido en el Artículo 1 de la Ley Orgánica del Presupuesto. En congruencia 
regula el Artículo 12 de la norma antes citada1 al prescribir que los egresos en el Presupuesto 
Público deben vincularse con sus fuentes de financiamiento. 

De igual manera1 es atribución del Ministerio de Finanzas Publicas1 según la literal e. del Artículo 
9 de la Ley Orgánica del Presupuesto: "Coordinar los procesos de ejecución presupuestaría de los 
Organismos/ e intervenir en los ajustes y modificaciones de los presupuestos1 de acuerdo a las 
atribuciones que le fije la reglamentación correspondiente¡ ... ". 

Desde el punto de vista presupuestario/ se considera que técnicamente no existe inconveniente 
en que el proyecto de iniciativa de ley sea sometido al pleno del Congreso de la República para su 
respectiva aprobación/ en virtud que con la disminución al Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal 1 el Organismo Ejecutivo estará en condiciones 
de controlar el déficit fiscal 1 mantener el equilibrio presupuestario y de esa cuenta realizar las 
medidas de ajuste presupuestario que faculta la Ley Orgánica del Presupuesto al Organismo 
Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas. 

Por lo anterior/ es procedente la remisión del proyecto de iniciativa de ley al Congreso de la 
República/ que disminuya en UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
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OCHOCIENTOS MIL OUETZALES (01,7951 8oo,ooo.oo) el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013. 

IV. Opinión. 

Con base en el fundamento legal citado y el análisis al caso planteado, esta Asesoría Jurídica y 
Dirección Técnica del Presupuesto, OPINAN CONJUNTAMENTE: 

a. Es procedente someter a consideración del Congreso de la República de Guatemala el 
proyecto de iniciativa de ley por medio del cual se disminuye el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, por la cantidad de UN MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL OUETZALES 
(01,795,8oo,ooo ). 

Vo.Bo. 

Licenciado 
Pavel Vinicio Centeno 

Ministro de Finanzas Públicas 
Su Despacho. 
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RESOLUCIÓN JM-99-2012 

Inserta en el Punto Cuarto del Acta 40-2012, correspondiente a la sesión celebrada 
por la Junta Monetaria el 17 de octubre de 2012. 

PUNTO CUARTO: El Ministerio de Finanzas Públicas solicita opinión de la Junta 
Monetaria sobre el préstamo número 8203-GT por US$200.0 millones, que 
contrataría la República de Guatemala con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), denominado "Primer Préstamo Programático 
para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades". 

RESOLUCIÓN JM-99-2012. Conocida la solicitud del Ministerio de Finanzas Públicas 
tendente a que esta Junta emita opinión sobre el préstamo número 8203-GT por 
US$200.0 millones, que contrataría la República de Guatemala con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), denominado "Primer Préstamo 
Programático para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores 
Oportunidades". 

LA JUNTA MONETARIA: 

CONSIDERANDO: Que la Viceministra de Finanzas Públicas, en oficio número 1048, 
solicitó a esta Junta que, conforme a lo estipulado en los artículos 171, inciso i), de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y 57 de la Ley Orgánica del 
Banco de Guatemala, emita opinión sobre el préstamo número 8203-GT por 
US$200.0 millones, que contrataría la República de Guatemala con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), denominado "Primer Préstamo 
Programático para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores 
Oportunidades"; CONSIDERANDO: Que según se indica en el documento elaborado 
por el BIRF, denominado "Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades Primer 
Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo", el objetivo del préstamo 
programático para políticas de desarrollo es contribuir con el gobierno de Guatemala 
a crear espacio fiscal y ampliar las oportunidades para los segmentos más 
vulnerables de la sociedad; CONSIDERANDO: Que de acuerdo con estimaciones del 
Ministerio de Finanzas Públicas, el déficit fiscal en 2012 podria cerrar en alrededor de 
2.4% del PIB, menor al registrado en 2011 (2.8%), y que el Proyecto de 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 
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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 del préstamo en referencia; 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo estipulado en los artículos 171, inciso i), 
de la Constitución Política de la República de Guatemala y 57 de la Ley Orgánica del 
Banco de Guatemala, a esta Junta le corresponde opinar, respecto 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 desembolso previsto para 2013 del préstamo de mérito, que 
financiaría el componente local en moneda nacional, no tendrá 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, el 
préstamo será desembolsado en un solo tramo, 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$200.0 millones en 2013. 
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 alrededor de US$1.6 millones, ocasionando una reducción en las 
reservas monetarias internacionales por dicho monto. Posteriormente, cuando finalice 
el período de gracia del préstamo y se realicen los 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 2023; 
CONSIDERANDO: Que en lo que concierne a la incidencia sobre la consecución en 
el mediano y largo plazos del objetivo fundamental del Banco Central, en un esquema 
de metas explícitas de inflación, la expansión monetaria tiene un efecto inflacionario 
fundamentalmente en el largo plazo, en tanto que en el corto plazo existen otros 
determinantes que explican la inflación. Uno de esos determinantes lo constituye las 
expectativas de los agentes económicos, dado que la percepción de éstos respecto 
del desempeño futuro de las políticas monetaria y fiscal puede incidir de manera 
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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 PIS contemplado en el Presupuesto 
Multianual 2013-2015 se reduce, al pasar de 2.2% en 2013 a 2.0% en2014 y a 1.9% 
en 2015, lo 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-12/2012 de los 
departamentos Internacional y de Análisis Macroeconómico y Pronósticos y Asesoría 
Jurídica del Banco de Guatemala, del 15 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 el 
préstamo número 8203-GT por US$200.0 millones, que contratarla la República 
de Guatemala con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
denominado Primer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo de 
Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades, en lo que corresponde 
exclusivamente a lo estipulado en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco de 
Guatemala; es decir, sobre la incidencia del mismo 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 el 2.2% del PI B. 

2. Instar al Ministerio de Finanzas Públicas a continuar con la reducción gradual 
y progresiva del déficit fiscal, lo cual implicarla 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 país. 
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3. Dar vigencia inmediata a la presente resolución y autorizar a la Secretaría de 
esta Junta para notificarla sin más trámite. 

Exp.: 72-2012 
/cpca 

I'..,'T'' ' 

Armando Felipe García Salas Alvarado 
Secretario 

Junta Monetaria 
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OPINIÓN CONJUNTA No. 04/2012 

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

Guatemala, 28 de septiembre de 2012 

OPINIÓN SOBRE EL CONVENIO DE PRÉSTAMO No. 8203-GT HASTA POR UN 
MONTO DE DOSCIENTOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (US$200,000,000.00), A SUSCRIBIRSE ENTRE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 
(BIRF), DENOMINADO "PRIMER PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO PARA POLÍTICAS DE 
DESARROLLO DE ESPACIO FISCAL PARA MAYORES OPORTUNIDADES". 

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 deuda, 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 (Minfin) cumplir 

y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendaría 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 definir, con base en la política económica y social del Gobierno, conjuntamente 
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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 No. 

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 

No.1 01-97, reformado por el artículo 6 del Decreto No.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 Convenio de Préstamo No. 8203-GT 

hasta por un monto de doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América 

(US$200,000,000.00), denominado "Primer Préstamo Programático para Políticas de 

Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades", a suscribirse entre la 

República de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 
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11. ANTECEDENTES 

El Documento 1 preparado por el BIRF para el Primer Préstamo Programático para 

Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades, indica que 

Guatemala ha logrado avances en su nivel de desarrollo a partir de la firma de los 

Acuerdos de Paz en 1996. El país ha alcanzado mejoras en relación con la 

consolidación de la paz, el fortalecimiento de sus instituciones democráticas y en 

garantizar la estabilidad política y económica. 

Asimismo, el Banco indica que la pobreza y la desigualdad continúan siendo un desafío 

en comparación a otros países de ingreso medio de la región de América Latina. A lo 

largo de la década del2000, el nivel de la pobreza se mantuvo arriba del 50 por ciento. A 

pesar de un crecimiento económico relativamente bajo, Guatemala logró reducir la 

pobreza entre el año 2000 y 20062
, y continúa realizando acciones para lograr alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Por otro lado, el Producto Interno Bruto de Guatemala creció en un 2.9 por ciento en 

201 O y se aceleró al 3.9 por ciento en el año 2011 3
• La recuperación económica ha sido 

impulsada parcialmente por una mejora modesta en el ambiente externo que llevó a un 

incremento en la demanda externa y a una recuperación de las remesas. Asimismo, el 

consumo privado se ha mantenido como el detonante principal del crecimiento 

económico en los últimos dos años, con una recuperación estable del crédito para el 

sector privado desde el 201 O. 

En ese sentido, el Gobierno de la República de Guatemala se ha comprometido en 

impulsar una agenda4 que incluya entre otros, mejorar el desarrollo social, acelerar el 

2 

3 

Documento del "Primer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores 
Oportunidades". Banco Mundial. Agosto de 2012. 
ldem. 
Documento del "Primer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores 
Oportunidades". Banco Mundial. Agosto de 2012. 
ldem. 
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crecimiento económico, asegurar la productividad y la infraestructura social para el 

desarrollo, en especial en zonas rurales, y fortalecer la justicia y la seguridad 

democrática. El Gobierno también ha puesto especial énfasis en promover la 

transparencia, a fin de mejorar la gobernabilidad. 

La actual administración diseñó el Plan de Gobierno 2012-2016, el cual establece entre 

otras, las acciones prioritarias para promover el desarrollo económico y social en el 

país, a través de la implementación de 5 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, y con el propósito de dar cumplimiento a la Agenda del Cambio, se han 

planteado los tres pactos de nación siguientes: 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. 

De esa cuenta, y con el fin de facilitar la implementación de dichos pactos, el Gobierno 

de la República de Guatemala solicitó el acompañamiento y apoyo financiero al Banco 

Mundial a través de la implementación de un programa orientado a fortalecer la 

administración tributaria y la política fiscal, así como incrementar la calidad del gasto 

público, como elementos importantes de la estrategia del Gobierno. 
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Derivado de lo anterior, el 27 de septiembre de 2012, el Directorio Ejecutivo del BIRF 

aprobó otorgar a la República de Guatemala un financiamiento reembolsable hasta por un 

monto de doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América 

(US$200,000,000.00), a suscribirse entre la República de Guatemala y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), denominado "Primer Préstamo 

Programático para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades". 

111. JUSTIFICACIÓN5 

La Estrategia de Alianza con el País (EAP) 2013-2016 acordada con el Banco Mundial con 

el país, contempla, entre otros aspectos, el acompañamiento y apoyo a la implementación 

del Plan de Gobierno referido, a través del otorgamiento de dos Préstamos Programáticos 

de Política de Desarrollo (DPL), orientados a la puesta en marcha de un Programa para 

Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades. Su objetivo será 

crear espacio fiscal y ampliar las oportunidades para los segmentos más vulnerables de la 

sociedad. Para el efecto, se brindará apoyo a tres áreas de política claves: (i) Fortalecer la 

administración tributaria y la política fiscal; (ii) Incrementar la calidad del gasto público; y, 

(iii) Mejorar la coordinación y la gestión de la política social. 

Los préstamos DPL son una modalidad de financiamiento de rápido desembolso, 

basados en políticas de desarrollo (Development Policy Loans -DPL-, siglas en inglés) y sus 

recursos se destinan para apoyar las necesidades de presupuesto del Estado, sin vínculo 

directo a gastos sectoriales o específicos. 

En ese sentido, el Primer Préstamo Programático de Política Fiscal y Desarrollo 

Institucional, será una operación que brindará apoyo presupuestario a las necesidades de 

financiamiento del Gobierno de Guatemala y será desembolsado en un solo tramo, una vez 

5 
Documento del "Primer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades". 
Banco MundiaL Agosto de 2012. 
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se hayan cumplido las condiciones previas para lograr su efectividad y se suscriba el 

Convenio de Préstamo. 

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, en tal sentido, permiten al gobierno financiar el déficit fiscal en 

condiciones financieras más favorables reflejadas en plazos más largos y tasas de 

interés más bajas. 

En virtud de lo anterior, los principales resultados que se esperan de la implementación del 

Programa citado, son6
: a) Fortalecer la administración tributaria y la política fiscal mediante 

el incremento de la recaudación tributaria a través de una ampliación de la base imponible y 

la simplificación de los impuestos existentes; lograr una mayor recaudación a través del 

fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera; e, incrementar la transparencia e 

intercambio de información relacionada con la tributación internacional; b) Incrementar la 

calidad del gasto público por medio de fortalecer la gestión del presupuesto e incrementar la 

orientación basada en resultados del gasto público; y, e) Mejorar la coordinación y la gestión 

de la política social a través de la coordinación de políticas de desarrollo social, dirigidas a 

los segmentos más vulnerables de la población; y, apoyar la creación de consensos sobre 

políticas públicas. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

4.1 Objetivo 7 

El objetivo de esta operación es apoyar al Gobierno de Guatemala a crear espacio fiscal y 

ampliar las oportunidades para los segmentos más vulnerables de la sociedad. Para el 

6 Documento del "Primer Préstamo Programético para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades". 
Banco Mundial. Agosto de 2012. 

7 Documento del "Primer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades". 
Banco Mundial. Agosto de 2012. 
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efecto, el BIRF brindará apoyo en tres áreas de política claves: i) Fortalecer la 

administración tributaria y la política fiscal; ii) Incrementar la calidad del gasto público; y, iii) 

Mejorar la coordinación y la gestión de la política social. De esa cuenta, existe el 

compromiso del Gobierno en realizar las siguientes acciones8
: 

l. Fortalecer la administración y la Política Tributaria: El Gobierno está convencido de 

que la apertura de más y mejores mercados tan sólo tendrá beneficios en la medida 

en que el país continúe mejorando el clima para la inversión y los negocios con la 

infraestructura apropiada para ello. Un objetivo clave del Programa de Gobierno es 

mantener unas finanzas públicas disciplinadas y ordenadas, que a la vez coadyuven 

al desarrollo y a la disminución de la pobreza del país, sin comprometer la 

estabilidad macroeconómica con déficit fiscales elevados e insostenibles. Con este 

propósito, el Gobierno tiene como objetivo generar recursos fiscales adicionales para 

financiar un incremento significativo de las inversiones públicas, y en particular, de 

los gastos sociales. 

En consonancia con las medidas adoptadas, y con el objeto de aumentar la 

recaudación tributaria a través de la ampliación de la base imponible y de la 

simplificación de tributos, y apoyar el fortalecimiento de la administración tributaria, 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 aduanera. 

Asimismo, por medio del Decreto No. 10-2012, el Congreso de la República aprobó 

la Ley de Actualización Tributaria, que contempla entre otros, las disposiciones para 

una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta; la Ley Sobre la Primera Matriculación 

de Vehículos Automotores Terrestres; la Ley Aduanera Nacional que fortalece la 

8 ldem. 
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autoridad de la SAT de control y sanción y que alinea la legislación guatemalteca al 

Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA). 

En continuidad de las acciones impulsadas y con el objeto de aumentar la 

transparencia y el intercambio de información en el ámbito tributario internacional, el 

Gobierno ha introducido el concepto de precios de transferencia en el cálculo de la 

base imponible de las actividades lucrativas del ISR y ha suscrito un Convenio con 

los Estados Unidos de América para el intercambio de información sobre precios de 

importación y exportación. 

11. Mejorar la calidad del gasto: El Gobierno está comprometido en fortalecer los procesos 

presupuestarios a fin de incrementar la eficiencia y efectividad de las instituciones 

públicas, para que atiendan la demanda actual y futura de los servicios prestados con 

el fin de no descuidar las coberturas de atención a los grupos más vulnerables 

(protección del presupuesto social) y, por otro lado, dinamizará las inversiones 

focalizándolas en proyectos y programas prioritarios, con el fin de mejorar la eficiencia 

y su impacto en las actuales coberturas de atención y promover su ampliación. 

El Decreto No. 33-2011, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 

Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, señala el inicio de la implementación progresiva 

del Presupuesto por Resultados en Guatemala, asignando recursos específicos, en 

dicho marco, para la reducción de la desnutrición crónica infantil y mortalidad materna y 

neonatal. La implementación del Presupuesto por Resultados se realiza a través de la 

incorporación gradual en el proceso de decisiones y gestión presupuesta! de 

Estrategias Presupuestarias, diseñadas a partir de resultados prioritarios definidos 

previamente. 
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 33-2011, el 28 de junio de 

2012, el Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS), firmaron un Convenio para la implementación, ejecución, seguimiento 

y evaluación del Presupuesto por Resultados. Es importante resaltar que el 

Gobierno de Guatemala continuará con la implementación de la gestión por resultados, 

en particular fortaleciendo el marco de monitoreo y la evaluación en los años 

subsiguientes. 

111. Mejorar la coordinación y el manejo de la política social. El Gobierno, considerando que 

era necesario y esencial establecer una política general de Estado para elevar al más 

alto nivel de la estructura institucional del país los programas sociales que se ejecutan 

por diversas dependencias del Organismo Ejecutivo, para hacer transparentes y 

fiscalizables dichos procesos de gestión y ejecución, con lo cual se garantice la 

adopción de un modelo de desarrollo que logre satisfactoriamente el equilibrio social y 

la equidad de las políticas públicas, sistematice la gestión de los programas sociales y 

permita la sostenibilidad, creó un ámbito institucional propio y específico representado 

en la figura del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). 

El MIDES fue aprobado por el Congreso de la República a través del Decreto No.01-

2012, como una dependencia del Organismo Ejecutivo, a quien corresponde la rectoría 

de las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de las personas y 

grupos sociales vulnerables, que sufren de exclusión y viven en situación de pobreza y 

pobreza extrema, generando oportunidades y capacidades que les permitan mejorar 

sus vidas en forma positiva y duradera, mediante la coordinación, articulación y trabajo 

en alianza con otras instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, en el marco 

de protección de los derechos humanos y constitucionales. 

Por otro lado, el Gobierno de la República, consciente que la dimensión del problema 

de la inseguridad alimentaria y nutricional, requiere de una intervención integral de 
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acciones y actores públicos y privados, lanzó el "Plan Hambre Cero", como un esfuerzo 

conjunto, integral, armonizado, articulado y con pertinencia social y cultural. 

Además, con el propósito de apoyar la creación de consensos en las políticas públicas, 

el Congreso de la República aprobó por medio del Decreto No. 02-2012 la creación del 

Consejo Económico y Social (CES), que está integrado por representantes del sector 

empresarial, sindicatos y cooperativas, representando un foro de discusión y diálogo 

para analizar o proponer políticas públicas de contenido económico y social. 

4.3 Organismo Ejecutor9 

Tomando en cuenta que esta operación se constituye en apoyo al Presupuesto de 

Ingresos y Egresos del Estado, su ejecución será realizada por el Ministerio de Finanzas 

Públicas. 

4.4 Monto del financiamiento 10 

El financiamiento a ser otorgado por el BIRF será de hasta doscientos millones de 

dólares de los Estados Unidos de América (US$200,000,000.00). Una vez el 

mencionado Préstamo se encuentre vigente, el BIRF descontará US$500,000.00 en 

concepto del pago de la Comisión lnicia1 1
\ descrita en el artículo 11, numeral 2.03 del 

Convenio citado. 

Considerando que es un Préstamo DPL, el desembolso de los recursos de este 

financiamiento se ha previsto en un solo tramo y los recursos podrán apoyar las 

9 

10 

11 

Documento del "Primer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades" 
Banco Mundial. Agosto de 2012. 
Convenio de Préstamo No. 8203-GT "Primer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para 
Mayores Oportunidades" 
Según la Sección 3.01 de las Condiciones Generales para Préstamos con el Banco Mundial, enmendadas el 12 de febrero de 
2008, "El Prestatario deberá pagar al Banco una comisión inicial sobre el importe del Préstamo a la tasa especificada en el 
Convenio de Préstamo (la ·comisión Inicial")". Para el presente caso, dicha Comisión será de hasta un monto de 
US$500,000.00. 
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necesidades de financiamiento del presupuesto, salvo las restricciones establecidas en 

la Sección 1 del Apéndice del Convenio de Préstamo 12
. 

Tabla de Desembolsos 
Primer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal 

para Mayores Oportunidades 
(Cifras en dólares de US) 

500,000.00 

200,000,000.00 

11 Según el Convenio de Préstamo, el Banco descontará una Comisión Inicial del 0.25% del Monto del Préstamo. 

Fuente: Convenio de Préstamo No. 8203-GT-GU "Primer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo de 
Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades·. 

V. TÉRMINOS Y CONDICIONES FINANCIERAS DEL PRÉSTAMO 

12 

De conformidad con el Convenio de Préstamo No. 8203-GT, las principales 

características de esta operación, son las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

Hasta por doscientos millones de dólares de los 
Estados Unidos de América 
(US$200,000,000.00). 

Brindar apoyo al Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado. 

Ministerio de Finanzas Públicas. 

Bienes Excluidos del Financiamiento. (a) No podrán utilizarse los recursos del financiamiento para i) bienes o servicios 
ofrecidos mediante un contrato que cualquier institución o agencia financiera nacional o internacional que na sea el Banco o la 
Asociación, haya financiado o acordado financiar; ii) bienes incluidas en los siguientes grupos o subgrupos de la Clasificación 
Comercial lnternaaanal Estándar; iii) bienes para propósitos militares o paramilitares o para consuma de lu¡o; iv) bienes 
dañinas al ambiente; v) a cuenta de cualquier pago prohibido por la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; y, 
vi) de conformidad can algun contrato en el cual el Banca haya determinada que existen prácticas de corrupción, fraude, 
confabulación a cohesión por parte de representantes del Prestataria u otra beneficiario de los fondas del Préstamo durante la 
realización a ejecución de dicho contrato. 
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PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

COMISIÓN INICIAL: 

AMORTIZACIÓN: 

VI. CONSIDERACIONES 

Veinticinco (25) años, incluyendo hasta diez (1 O) 
años de período de gracia. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
11, Sección 2.04 del Convenio de Préstamo. 

0.25% sobre el monto total del préstamo. 

Mediante cuotas semestrales, consecutivas y 
en lo posible iguales. 

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 y tributarios. 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 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 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. Se plantean 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 altere el 

equilibrio macroeconómico ni se constituya en un obstáculo para el crecimiento 

económico y la inversión productiva. 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 La operación de préstamo que se negocia con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento se enmarca en el Convenio Constitutivo de fecha 1 de mayo 

de 1945 y sus modificaciones, con vigencia desde el 16 de febrero de 1989. 

Asimismo, responde a la Estrategia de Alianza con el País (EAP) del Banco Mundial con 

Guatemala para los años 2013-2016, presentada al Directorio de ese Banco junto con 

esta operación, la cual dentro de su primer pilar busca fortalecer las políticas públicas 

para el desarrollo social. Esto incluye apoyar los objetivos para crear espacio fiscal y 

mejorar el presupuesto público. 

La operación propuesta por el Banco Mundial busca propiciar la consecución de los 

objetivos de desarrollo sostenible fomentando su participación como socio en las 

políticas de desarrollo y sus reformas, así como la puesta en práctica de la agenda de la 

eficacia de la ayuda y los compromisos enunciados en el Consenso de Monterrey 

(2002), el Consenso Europeo sobre Desarrollo (2005) y la Declaración de París sobre la 

Eficacia de la Ayuda (2005), así como el Programa de Acción de Acera (2008). 
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La operación del Banco Mundial bajo la modalidad de apoyo presupuestario, debe 

conllevar a Guatemala a procurar el diálogo político, reforzar la rendición de cuentas y 

facilitar la medición de los resultados, todo ello basado en la colaboración y la 

responsabilidad mutua. 

6.3 De conformidad con el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 

2013, el uso de los recursos de este financiamiento estará orientado de la siguiente 

manera: 0781,000,000.00 asignados al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda y 0819,000,000.00 para el Servicio de la Deuda Pública. 

Los recursos destinados a financiar inversiones del Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda (CIV), corresponden a proyectos que deben surgir de un 

proceso de planificación que esté en contexto con las políticas de gobierno, cumplir con 

la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública y registrarse en el SNIP. Por lo 

que es responsabilidad del Ministerio de Finanzas Públicas la asignación de dichos 

recursos y del CIV el cumplimiento de la normativa del SNIP y otra legislación 

relacionada, previo a su ejecución. 

6.4 De conformidad con lo regulado en el último párrafo del artículo 56 de la Ley del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, 

Decreto No. 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 No. 1 01-97; artículos 56 y 57 de la Ley del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, 

Decreto No. 33-2011; artículo 35 del Decreto No. 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo, 

así como tomar en cuenta lo establecido en el artículo 171 literal i) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala. 
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6.5 La Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, en 

Providencia No. 1063 del 13 de septiembre de 2012 manifiesta lo siguiente: Tomando en 

cuenta que el análisis relacionado con las condiciones del préstamo 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 vigente, el Ministerio de Finanzas Públicas no tiene 

programado el financiamiento para la ejecución del Préstamo denominado "Primer 

Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores 

Oportunidades", por lo que al aprobarse el contrato de préstamo en referencia por el 

Congreso de la República de Guatemala, es conveniente incorporar en el Decreto de 

su aprobación, la ampliación de los recursos que se estime ejecutar durante el 

presente año; sin embargo, derivado que de conformidad con la documentación 

presentada, el préstamo en referencia corresponde a una operación que brindará 

apoyo presupuestario a las necesidades de financiamiento del Gobierno de 

Guatemala, se podría sustituir tales recursos por las fuentes de financiamiento que 

presenten baja recaudación con relación al monto programado. 

• Asimismo, cabe indicar que en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del 

Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, recientemente remitido al Congreso de la 

República de Guatemala, se recomendaron recursos del Préstamo denominado 

"Primer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para 

Mayores Oportunidades", por los montos de Q 781,000,000.00 en el Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Q 819,000,000.00 en la Entidad Servicios 

de la Deuda Pública cuya aplicación está condicionada a su aprobación por parte del 

Congreso de la República. 
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6.6 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 No. DCP/SDEDP/DAyP/OT/12/2012 del 3 de octubre de 2012, manifiesta lo 

siguiente: 

A) Impacto de la nueva operación sobre la cartera de deuda pública 

• Saldo de la deuda pública 

Para el cierre del año 2012, se prevé que la deuda pública se sitúe en un valor equivalente 

de US$12, 190.3 millones 13
. Con la suscripción del nuevo financiamiento objeto de estudio, 

la deuda pública no aumentaría debido a que se encuentra presupuestada para el año 

2013, el financiamiento representaría el 1 .48% del saldo de la deuda pública para este 

periodo. 

13 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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e/ Cifras proyectadas sobn: la base de datos al31 de agosto de 2012 

B) 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 (2013-2022) se 

estima que sea alrededor de 0.46%. Durante el periodo de amortización (2023-2037) 

podría tener un impacto de 4.68% sobre el perfil. Debe notarse que la concentración de 

pagos del perfil de pagos del servicio de la deuda pública presenta concentración durante 

el periodo 2013-2022, por tanto el periodo de gracia de este financiamiento se considera 

adecuado para integrarse al perfi 1 de pagos. 
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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 del BIRF) 

Perfil de pagos 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de SINADEP 1 DCP al31 de agosto de 2012. 

Al 31 de agosto de 2012, la vida media del portafolio se situó en 9.8 años, al incluir el perfil 

de reembolso estimado para el nuevo préstamo, se lograría un ligero alargamiento de la 

vida media de los vencimientos a 9.9 años. Una prolongación de este indicador señala que 

la cartera de la deuda vence con menos frecuencia, por lo que, se reduciría el riesgo de 

refinanciamiento. 

C) Indicadores del endeudamiento 

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

saldo y servicio de la deuda, asociados a variables macroeconómicas y financieras, 

según su definición por organismos financieros internacionales especializados en la 

materia 14
. 

'
4 IMF and World Bank, Statf Guidance Note on the Application of the Joint Fund-Bank Debt Sustainability Framework for Low

lncome Countries (Washington. D.G.: January 22, 2010), p.9 
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En su aplicación, estos valores críticos guardan una estrecha relación con las 

mediciones del Índice de Evaluación de Políticas e Instituciones Nacionales (EPI N) 15 

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. 

Cuadro 1: Límites de Indicadores para Evaluar la Deuda 

---··· -

VP de la deuda (por ciento) Servicio de la deuda (por ciento) 

Desempeño 
f-· 

PIB Exportaciones 
Ingresos 

Exportaciones 
Ingresos. 

Públicos Públicos 16 

- ¡----· --
Pobre 30 100 200 15 25 

-
Mediano 40 150 250 20 30 

Fuerte 50 200 300 25 35 
.• 

Fuente: Fondo Monetario lnteruacional y Banco Mundial 

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. 

15 
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. 

16 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 tos 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 países 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 paises LICs. Sin embargo, na se estableció una posición clara al 
respecta. Los Directores recomendaron que la revisión al marca propuesta 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) Na. 12/17, 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 

PI B. 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. 

40'51 

Grafica 3: Saldo deuda púhlica respecto al PTB 
(Periodo 2003-2013) 

Valor Crítico: 40'7c del PIB. 

e/ 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. 

Grafica 4: Saldo deuda pública externa respecto la exporatacíón de 
bienes y servicios 

(Periodo 2003-20 13) 
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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 año 2012, después de 
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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% 

250'7r' 

Grafica 5: Saldo deuda del Gobierno Central respecto los ingresos 
públicos 

(Periodo 2003-2013) 

Valor Crítico: 25()tY, de los ingre~ns públicos 

el Cilras proyectadas sobre la base de datos al31 de agosto de 2012. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finamas 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 permite establecer en qué medida los pagos de amortizaciones, intereses y 
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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 2012 y 2013, dado que se proyecta que el coeficiente estaría 

situándose muy por debajo del parámetro de 20 por ciento (ver gráfica 6). 

30% 

20% 

Grafica 6: Servicio de la deuda pública externa respecto a 
las exportaciones de bienes y servicios 

(Período 2003-20 13) 

Valor crítico: 209( de las exportaciones 

d Cili"as proyedadas sobre la base de datos al31 de agosto de 2012. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas 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 
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pública año con año. Para los años 2012 y 2013, 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'/r. -

50% 

40% 
Valor crítico: 30% de los ingresos públicos 

30% --------------------------------------------------------

el Cifras proyectadas sobre la base de datos al31 de agosto de 2012. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de FinanüiS 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 continúa siendo 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 el 

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 la operación de crédito público contenida en el Contrato 

de Préstamo No. 8203-GT hasta por doscientos millones de dólares de los Estados 

Unidos de América (US$200,000,000.00), a suscribirse entre la República de Guatemala 

y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), denominado "Primer 

Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para 

Mayores Oportunidades". 

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

se emite la presente opinión, 

Atentamente, 



Opinión Conjunta No. 04/2012 26 
Préstamo No. 8203-GT "Priner Préstamo Programático para Polltícal de Desarrollo de Espado Fiscal para Mayores Oportunidadel'. 

~k~~ .. 
Dirección de Gestión de la 
Cooperación Internacional 

Subsecretaria de Cooperación 
Internacional, SEGEPLAN 

dlzábal 
6nPúbl/ca 

Subsecretaria Inversión Pública 
SEGEPLAN 

o 
Subsecretaria de Pollticas Públicas 

SEGEPLAN 

ugenla Sandova 
deGarcla 

Dirección de Asuntos Juridlcos 
SEGEPLAN 



00000041 

Opinión Conjunta No. 0412012 27 
PréstamO No. 8203-GT "Priner Plé$tamo ProglllmátJco pera Pollttcas de Desarrollo de Espado Flecal pa111 Mayores Opof'lunldades•. 

una 
Asesora Legal 

Dirección de Crédito Público 
Ministerio de Finanza Públicas 

Uc. Tereso de Jesú8 Oliva Ruiz 
Jefe, a./. Deplll'tamento de Programación 

Presupuestarla de Admlnl$trac/ón 
Gubernamental 

D/rec:c/6n Técnica del Presupuesto 
Ministerio de Finanza Públicas 

Uc. Mynor Argueta 
Jefe del Deplll'tllmento de Gestión y 

Negociación de la Cl 
Dirección de Crédito Público 
Ministerio de Finanzas Públicas 



00000042 

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 Jos préstamos m:.meros 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. 

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 los 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 suscribiría 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 
para 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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cuales 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, 
Jo 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 
los préstamos en referencia; CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo estipulado en 
los artículos 171, inciso i), de la Constitución Política de la República de Guatemala y 
57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, a esta Junta le corresponde opinar, 
respecto a la deuda que contraiga el Estado, específicamente en Jo 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 habria 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 
alrededor 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 Jos préstamos y se realicen los 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 lo constituye las 
expectativas de los agentes económicos, dado que la percepción de éstos respecto 
del desempeño futuro de las políticas monetaria y fiscal puede incidir de manera 
importante en la formación de precios en la economía; razón por la cual, en la medida 
en que se avance en la consolidación fiscal mediante una reducción gradual y 
progresiva del déficit fiscal, se consolidaría el anclaje de las expectativas de inflación. 
En 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, lo 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 Jos 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 
Jurídica 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 lo que corresponde exclusivamente a Jo estipulado en el 
artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala; es decir, sobre la 
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incidencia de los 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 el 2.2% 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 pafs. 

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 
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OPINIÓN CONJUNTA No. 0212012 

Ministerio de Finanzas Públicas y 
Secretaria 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 articulo 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 

olrse 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 jurldico 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, Secretaria 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, sel'\ala 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, asi como disponer lo relativo a la 

cooperación internacional en general. 

Por otra parte, el articulo 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 pais, 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 articulo 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 

1 O% 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 al10.2% 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 

desafios 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 (SA T}, que unido a un marco legal desfasado, impiden hacer frente a Jos desaflos 

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 pals 

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; íi) 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 810 a través de un programa orientado 

a fortalecer la politica 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 l'nil 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 Polltica a ser apoyado a través de un Préstamo 

PBL (Préstamo en Apoyo de Reformas Politicas): 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 polltica, 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 Polfticas), 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, asl 

como la mejora en la calidad del gasto público, en un marco fiscal de mediano plazo. Los 

La mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur está integrada por: Vdlanueva, Mixco, Villa Canales, Amalillán, Santa 
Catartna Plnula y San Miguel Petapa. 
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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 Politica. Estos recursos se ejecutarán según lo previsto en el Capítulo IV de 

estas Estipulaciones Especiales: 

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, asl como la suscripción de convenios de intercambio de información 

fiscal con otras jurisdicciones (TIIT) o su equivalente (CdeT). 



00000053 

Opinión Conjunta No. 02/2012 8 
Préstamo Nos. 2764/0C-GU, 2765/BL-GU y 2766/BL-GU "Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala". 

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 

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 ano 2010, un plan de acción para subsanar las 

limitaciones observadas. De esa cuenta, se estima conveniente realizar una 

actualización del PEFA 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 lnstitutto 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: 
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(1) fortalecimiento de la capacidad analftica 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 deiiNFOM 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 estas Estipulaciones Especiales, asi 

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) diseno, 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. 
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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 

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 

Politica: i) Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF)2
: 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 Polltica los desembolsos se realizarán 

en 2 tramos de US$117.0 millones cada uno, una vez se hayan cumplido las condiciones 

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. 
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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. 

Tabla No. 1 Desembolsos del Contrato de Préstamo 
a ser suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID

(Cifras en Millones de US$) 

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: 

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 
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ORGANISMO EJECUTOR: 

Programa de Consolidación Fiscal para 
Guatemala, según lo previsto en el Contrato de 
Préstamo. 

Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). 

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

MONTO: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

COMISIÓN DE CRÉDITO: 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: 

AMORTIZACIÓN: 

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) al'los, incluyendo hasta cinco 
punto cinco (5.5) aflos de periodo 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 Articulo 3.03(a) de las Normas Generales para un 
préstamo con Tasa de Interés basada en Libor. 

El Prestatario deberá pagar una comisión de 
crédito de acuerdo con lo establecido en Jos 
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 Articulo 3.06 de las Normas 
Generales del Contrato de Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible 
iguales. 
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CONVERSIÓN: 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. 

5.2 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): 

Hasta por 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 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 periodo 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 las 
disposiciones establecidas 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 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 Ténninos y condiciones financieras del Préstamo 2766/BL-GU 

MONTO: 

PLAZO OC: 

PLAZOFOE: 

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) al'ios, incluyendo hasta seis (6) 
anos de periodo 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 
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Facilidad Únimonetaria, a una tasa que se 
determinará de conformidad con lo estipulado en el 
Contrato de Préstamo. 

TASA DE INTERÉS (FOE): El Prestatario pagará una tasa fija de 0.25% anual 
de conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Préstamo. 

AMORTIZACIÓN (OC): Cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible 
iguales. 

AMORTIZACIÓN (FOE): En un reembolso único al vencimiento, de 
conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Préstamo. 

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 las 
disposiciones establecidas 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 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 Polltica 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 pais 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 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 

pol!tica de transparencia y promueve su modernización asl cotno 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 de 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 politica 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, a través de apoyo presupuestario, se destaca la dificultad para 

identificar el destino de los recursos y la calidad del gasto, a fin de profundizar en el 

análisis 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. 

Además, es importante desarrollar en el marco de la programación y ejecución de los 

recursos, el principio de mutua responsabilidad acordado recientemente en la 

Declaración de la Alianza de Busán para una Cooperación al Desarrollo Eficaz, en la 

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. 
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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 en los programas y/o 

proyectos mediante los cuales se ejecuten los fondos, hagan visibles directamente la 

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 Articulo 56 de la Ley del 

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 101-97; 56 y 57 

de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 

Fiscal 2012, Decreto número 33-2011; 35 del Decreto número 114-97 Ley del 

Organismo Ejecutivo, as! como tomar muy en cuenta 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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Tabla No. 2 Estructura y condiciones financieras del Contrato de Préstamo 
a ser suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

(Cifras en Millones de US$) 

Contrato de Préstamo 2765/BL-GU 2766/BL-GU 

Monto del Préstamo 72.0 129.6 32.4 2.56 0.64 

Plazo de Amortización 20 años 30 af'los 40 años 30 años 40 años 

19 

Periodo de gracia 5.5 años 6 años Pago de Principal 6 años Pago de Principa 
al vencimiento al vencimiento 

Tasa de Interés Variable Variable 0.25% Variable 0.25% 

Comisión de Inspección 
(*) (*) (*) y Vigilancia 

Comisión de Crédito (**) (**) (**) 

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. 

c.,.) 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 

el Contrato de Préstamo, es conveniente incorporar en el Decreto de su aprobación, la 

ampliación de los recursos que se estime ejecutar durante el presente año . 
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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 01,950,000,000.00 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. 

Estimaciones sobre la base de datos de cierre al 31 de agosto de 2012. 
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Grafica 1: Saldo nominal de la deuda pública, 2003-2013 
(Equivalente en mlllones de dólares de Estaods Unidos) 

13,497.0 

12,190.3 
12000 11,371.5 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

o 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e/ 2013e/ 

e/ Cifras proyectadas sobre la base de datos a/31 de agosto de 2012 
Fuente: Direccción de Crédito Público del J.finsiterio de Finanzas Públicas. 

1. Perfil de redención 
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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) 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de SINADEP 1 DCP. 

2. Indicadores del endeudamiento 

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

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

definición por organismos financieros internacionales especializados en la materia4
. En su 

aplicación, estos valores críticos guardan una estrecha relación con las mediciones del Índice 

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-lncome 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 deuda (por ciento) Servicio de la deuda (por ciento 

Desempeño 
Ingresos Ingresos 

PIB Exportaciones Exportaciones 
Públicos Públicos6 

. ... 
•: 

. . 
Pobre. 30 ·lOO 200 1.5 25 

"·lí' '; 

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 reducirian la capacidad de financiamientos de los 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 pais y se comuniquen de forma cuidadosa al público (IFM, IFM 
Executive Board Rewievs the Joint-World Bank Debt Sustainabi/ity Framework for Low-lncome Countries. Publíc 
/nformation 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 2010 (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 PI B. 

el Cifras proyectadas sobre la base de datos al 31 de agosto de 2012. 
Fuente: Dirección de Crédíto Público del Minislerio 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 cxporatación 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 20/2. 
Fuente: Dirección de Crédilo Público del A4inisterio 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 

tributarías. 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 Crltico: 25fJ% 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% 

JO% 

Grafica 6: Servicio de la deuda pública externa respecto a 
las exportaciones de bienes y servicios 

(Periodo 2003-2013) 

Valor crítico: 20% de lf¡s exoortaciones 

el Cifras proyectadas sobre la base de datos al JI de agosto de 2012. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Afinisterio 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 G()bierno Central respect() a los 
ingresos públicos 

(Periodo 2003-2013) 
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Valor crítico: 30% rle 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 

30 

---------------------



• 

00000076 
Opinión Conjunta No. 02/2012 31 
Préstamo Nos. 2764/0C-GU, 2765/BL-GU y 2766/BL-GU "Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala". 

!:!Jrf=r· · a ''I-R al/esteros 
- 1 efe Departamento de 

Programación Presupuestaria de 
Administración Gubernamental 

Dirección Técnica del Presupuesto 
Ministerio de Finanzas Públicas 

or 
1 Presupuesto 
as Públicas 



00000077 

AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE 

INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

Y AUTORIZACIÓN PARA EMISIÓN Y 

COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO 
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18dcjunio dc2013 
DIP J -2013 

Ln rcs¡mcc;tn a lo solicitado CI1110fa No. 000421 recibida crr esta ~ccrctaría c/14 de jllnio de 
2()]3, relacionado con /¡¡ ampliación de la Opinión Técnit'tl :;o/,rc /u emisión de Bonos del 
Tesoro de la República de G11atemala, por el monto de Tres mil quinientos millones de 
quetzales (Q-3,500,000,000) adicionales al monto pro¡mcsto originalmente en el 

Anteproyecto de Prcs1tpucsto 2013, p¡Jr cinco mil cuatrocientos dieciséis millones 
quinientos mil quctzalcs (Q.5,416,500,000J 11 aprobado mediante el Decreto Número 
2012 dd Congreso de la República de Guatemala, LL~¡ del Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos del Estado para el [ifrcicio Fiscal dos mil trece, artículo 44. 

Esta ~ccrctaría en l·umplimicnto a lo que se ordena en el Artículo del Decreto N tí mero 
J 01 w 7, Ley Orsá 11 ica dl'i Prcsupuc::;to. cm itc Opin íón Técnica Ftroomble para que el 
A1i11isterio de Fimur::.a~ Pú/Jiin1~. continúe úlll las scstione~ corre~¡wndicntc~ para la 
t'mísión de lo~ Bonos del Tesoro de la Rr·pú/1/inz de Guatemala. Se adjunta el Dictamen DlP 
14-2013. 

Al rxprcsarlc mis mtis altas 
a ttnlamt' n te, 

Licenciado 
Pavcl V. Centeno 
l\lirri~tro de Firrllnzas Públicas 
.::¡¡ Despacho 

muestras de consideración!'¡ estima, me suscribo de usted, 

/ 
/ 1 / / •\ 

,;.- / ' ~; ,./ ,,f.' 
{ .... ·.

1 (t\ i y ~i'}~" 1~:---
Ékíi~l;ina Piirri a ' ; sEGEPLAN 

,..:;I'CI'Ctarit~ de Planiticació~ -----
\ . 
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SecretJna el•: Plan•f•cactet1 
'/ Proqr;m«1CIO'l 
de Pre~IC1t:lK Id 

SE.GEPLhN 

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 

DICTAMEN DIP 14-2013 
Guatemala, 19 de abril de 2013 

Antecedentes. 

El Ministerio de Finanzas Públicas mediante oficio No. 000421, recibida el 14 de junio de 
2013, solicita a la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, 
emitir ampliación a la opinión técnica sobre la emisión de Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala, por un monto de Tres mil quinientos millones de quetzales 
(0.3,500,000,000), cantidad adicional a la originalmente establecida en el Anteproyecto 
de Presupuesto 2013 (0.5,416,500,000), y aprobados mediante el Decreto Número 30-
2012, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil trece, articulo 44. 

l. Fundamentos Legales 

A) Constitución Política de la República. 

• Artículo 171. 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. 

B) Ley Orgánica del Presupuesto. 

• Artículo 67. Opiniones Técnicas. En los casos de las operaciones de crédito 
público, antes de formalízarse 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. 

JI. Contexto Económico 

• De acuerdo al estudio Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario 
Internacional -FMI- de abril de 2013, el producto mundial crecerá 3.25% en 2013, 
con respecto a 2012; mientras que en 2014 el crecimiento será de 4.0%. Si bien 
las perspectivas mundiales han vuelto a mejorar, el camino hacia la recuperació 
en las economías avanzadas seguirá siendo accidentado. la demanda privada en 
la zona del Euro continúa siendo bastante incierta, mientras que parece ser 
robusta en Estados Unidos, las economías emergentes y en desarrollo. 
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• Según las estimaciones del FMI, el PIB de Estados Unidos crecerá 3.6% en 2013; 
y 4.0% en 2014. Estados Unidos compra cerca del 40% de las exportaciones de 
Guatemala. Por tanto, un desenvolvimiento más dinámico de la economía y la 
demanda intema estadounidenses, incidirá en tasas de crecimiento más robustas 
para el país, sobre todo en el ámbito del comercio exterior En ese marco, el 
Banco de Guatemala estima que las exportaciones totales del país, crecieron 8.5% 
en 2013, lo cual representa una recuperación bastante significativa, respecto de la 
tasa de crecimiento negativa experimentada en 2012 (-4.0%). 

• El Banco de Guatemala estima que en 2013 el PIB crecerá en el rango de 3.5 y 
3. 9%. Este nivel de crecimiento estimado es moderado, considerando que se 
espera una recuperación económica bastante significativa para nuestro principal 
socio comercial (Estados Unidos); indudablemente este crecimiento esta 
condicionando el nivel de ingresos tributarios, el cual resulta ser insuficiente para 
financiar el presupuesto de gastos públicos, especialmente las políticas sociales, 
los gastos de inversión y las de apoyo a los sectores más necesitados de la 
sociedad; A pesar de la vigencia parcial de la reforma tributaria aprobada en 
2012, como resultado de las impugnaciones presentadas ante la Corte de 
Constitucionalidad. 

111: Del Decreto Número 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil trece. 

El total del presupuesto asciende a la cantidad de Sesenta y seis mil novecientos 
ochenta y cinco millones cuatrocientos treinta y siete mil ciento ochenta y siete 
quetzales (0.66,985,437,187.00); su estructuración se enmarca en las consideraciones 
prioritarias contenidas en la Política General y en los tres Pactos de Gobierno,. 

La conformación de los egresos se presenta en el siguiente cuadro: 

Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013 
Millones de quetzales y porcentajes 
Tipo de gasto Monto Estructura % 

Total 66,985.40 100.0 
Gastos de funcionamiento 
Gastos de inversión 
Deuda pública• 

43,157.40 64.4 
14,893.90 22.2 
8.934 10 13.3 

Fuente Elaboractón Segeplan con mformactón del Decreto Número 30·2012 
• El momo de la deuda p<iblíca y el presupuesto p<iblíco se tncremernan en razón de la nueva colocacion 
de Bonos constgnada en la Pfesente opmíón tecrnca. 

Las restricciones presupuestarias enunciadas en el último párrafo del cont 
económico, obligan al Gobierno de la República a agenciarse de los recursos mediante 
otras fuentes de financiamiento. De esta cuenta, se ha priorizado la colocación de Bonos 
como la fuente de financiamiento idónea dado que tanto en términos de costo como del 

9' 

Página 2 de 4 

OIP 14·2013 



; Secretaria de Ptamficacíon 
y Program..lc1on 
de la Presi(Jenc '" 
SEGEPLAN 

00000081 

plazo de colocación son favorables para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y 
la estabilidad macroeconómica del país. 

De las operaciones de Crédito Público que versa la ampliación de la opinión técnica 

En el Artículo 44 referido a Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el 
ejercicio fiscal dos mil trece, se autoriza al Organismo Ejecutivo para que por conducto 
del Ministerio de Finanzas Públicas realice la emisión, negociación y colocación de Bonos 
del Tesoro de la República de Guatemala para el ejercicio fiscal dos mil trece, hasta por el 
valor nominal de Cinco mil cuatrocientos dieciséis millones quinientos mil quetzales 
(Q.5,416,500,000) aprobados mediante el Dictamen SSPP-DEED-04-2012 de fecha 22 
de octubre de 2012. A los cuales se adiciona los tres mil quinientos millones de 
quetzales (Q.3,500,000,000) contemplados en la presente opinión técnica. Con lo que, el 
monto total para la emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro para el 
Ejercicio Fiscal 2013, asciende a la cantidad de ocho mil novecientos dieciséis 
millones quinientos mil quetzales (0.8,916,500,000). 

El destino de los recursos adicionales que contempla la presente opinión técnica 
serán utilizados exclusivamente para gastos de inversión y no podrán ser 
modificados, ni transferidos a otra entidad, programa o proyecto, según se dispone 
en el Proyecto de Decreto "Ampliación al Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013" en su artículo 3 titulado Utilización 
de los Bonos. 

Opinión Técnica 

Con fundamento en el análisis previo y considerando lo prescrito en el Artículo 67 del 
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, 
esta Secretaría emite Opinión técnica favorable en las áreas de competencia descritas, 
para la emisión, negocíación, colocación y amortización de Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala del Ejercicio Fiscal dos mil trece, por un monto de tres mil 
quinientos millones de quetzales (Q.3,500,000,000), adicionales a los Bonos del 
Tesoro contemplados en la opinión técnica SSPP..()EE0-04-2012, de fecha 22 de 
octubre de 2012, que se destinarán exclusivamente para gastos de inversión y no podrán 
ser modificados, ni transferidos a otra entidad, programa o proyecto, según se dispone en 
el Proyecto de Decreto "Ampliación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos d 
Estado para el Ejercicio Fiscal2013" en su artículo 3 titulado Utilización de los Bonos. 

Es oportuno indicar que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
(Segeplan), no asume responsabífidad alguna por la omisión de actos previos, durante y 
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posteriores, tanto en los procedimientos técnicos, administrativos y de utilización de los 
recursos en la emisión, negocíación, colocación y amortizacíón de los Bonos del Tesoro. 

Lic. Marco Vim o Villatoro López 
Oir tor 

Dirección de As ntos Jurídicos 

www guatemola gob.gt 
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Ref. DM-CIV-0076-2013 

Guatemala 5 de Julio de 2013 

Ucenclado 
Pavel Centeno 
Ministro de Finanzas Públicas 
Su Despacho 

Estimado Senor Ministro: H"'t~~. . . . 1 ':1 a '•$iiW~n a¡;¡lll\lal¡¡; - Q,¡:_, .
1 

Me complace expresarla mis atentos saludos J8h: Wdi1dfl"da Há~r·reMrf)Jcla a las 
necesidades de inversión pública en infraestructura social qua se necesitan en nuestro pafs. 

AJ renpecto, deseo manifestarle las siguientes puntuallzaclones las cuales considero de suma 
Importancia, a efecto de que, tanto su persona como Jos honorable miembros de Junta 
Monetaria, puedan tomar una decisión estando mejor Informados sobre este Importante tema. 

1. Sobre el estado de fa red vial y loa desastres naturales 

a. Nuestro pafs ha sido golpeado fuertemente en los últimos 6 anos por varios 
fenómenos naturales. Lo cual ha tenido un Impacto muy fuerte en nuestra 
infraestructura. 

b. Sólo en los últimos 4 anos se reportaron dos tormentas tropicales, Aghata fue la más 
fuerte, y cuatro fenómenos estacionarlos que generaron precipitaciones record, 
golpeando severamente nuestra infraestructura de pafs. 

c. Los fenómenos naturales rebasan por completo la capacidad de acción y 
presupuestarla para atenderlos y muchas veces, al amparo de declaraciones de 
calamidad o astados de emergencia se hacen contrataciones por encima de la 
capacidad presupuestarla de las instituciones, en este caso el Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 

1/ ... 
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2. Sobre las modalidades de Inversión pública en Infraestructura 

a. Existe un rezago en la inversión en infraestructura, fundamentalmente porque se ha 
Ido acumulando un presa de obra ejecutada que se realiza por las emergencias que 
se suscitan. 

b. Un mecanismo, tradicional de ejecución, ha consistido (principalmente en el primer 
ano) en el pago de deuda con presupuesto ragular. 

c. SI bien es cierto, esta práctica eleva sustancialmente el porcentaje de ejecución 
presupuestarla que se reporta al Ministerio de Finanzas; también es cierto que 
castiga la Inversión en nuevos proyectos y en el mantenimiento de la red vial. 

d. A eso se deben muchos casos en los que la ejecución presupuestaria reporta 
niveles aceptablas, mientras la población parclbe que la red vial e Infraestructura se 
deterioran aceleradamente. 

e. Una decisión responsable es hacer frente a los compromisos contraldos da manera 
legitima, sin castigar la lnveJSlón en nuevos proyectos y el mantenimiento de la red 
vial. 

3. Sobre la legitimidad y legalidad de la obra ejecutada 

a. Desde nuestra llegada a la administración en el anos 2012 del Ministerio de 
Comunicaciones, efectuamos una revisión exhaustiva a efecto da detennlnar los 
montos exactos que el Ministerio de Comunicaciones tenfa como saldos por obra 
ejecutada. 

b. Los criterios que condujeron dicha reunión fueron los siguientes: l. Vertficar que la 
obra fJslca efectivamente fue ejecutada en las cantidades de trabajo que se 
reclamaban. ti. Verificar que dichas obras estaban respaldadas por contratos vigentes 
y debidamente legalizados. 111. Vertficar que los procedimientos de adjudicación, 
contratación y soporte de fianzas se encontraban en ley. Y, iv. Cuantificar dicho 
monto. 

c. Como resultado de ese enéllsis, se logró desobligar al Estado de cantidades 
millonarias, ya que se trataba de obra contratada pero no ejecutada; o bien, se habla 
ejecutado pero en cantidades menores a las reclamadas ylo sin soporte o 
documentación legal. 

4. Sobre la necesidad de dlnamlzar las economfas JocaJea y la ejecución da obra 
pública de Infraestructura en el interior deJ paJa. 

a. Como es de su conocimiento, los contratistas de COVIAL, FSS y CAMINOS, trabajan 
con capital propio y se les paga contra obra ejecutada debidamente auditada. 

b. El cumplir con las obligaciones contractuales contrafdas en materia presupuestaria, 
Implica en la práctica, renovar la capacidad flnanciera de las empresas para hacer 
frente a nuevas emergencias en el interior del pafs. 
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c. La mayorla de las empresas, se encuentran ya sin liquidez por lo que la capacidad da 
despliegue territorial para atender la red vial del pafs, se ve limitada; y podrfa, en 
cierto momento colapsar. 

d. Dadas las circunstancias, sarta muy complicado, hacer frente a un fenómeno natural 
y a sus consecuencias, por la escasa capacidad de las empresas de Invertir con 
capital propio en la infraestructura del pafs. 

e. En este sentido la Inversión prevista para apoyar la colocación de los bonos del 
tesoro se estima por reglón de la siguiente manera: 

Concepto Monto Componente Componente Total 
(Millones de Q) Importado (%) WAC(%) 

Proyectos Zona Norte 500 8% 92% 100% 
Proyectos Zona Sur 1250 15% 85% 100% 
Proyectos Zona Occidente 1000 7% 93% 100% 
Proyectos Zona Oriente 750 7% 93% 100% 

TOTAl 3500 

5. Sobre la necesidad de honrar loa compromlaoa de pafa mantener nuestro prestigio 
como un pala garante. 

a. Independientemente, de los cambios naturales de Gobierno, subyace la · 
responsabilidad que, como Estado, tenemos. Por eiJo, esta Inversión en Bonos del 
Tesoro, se hace necesaria no sólo para mantener loa niveles de Inversión en 
Infraestructura pllbllca en todo el pals, sino también para respaldar el buen nombre de 
nuestro pafs. 

b. La competitividad y credibilidad de nuestro 
responsabilidad para hacerle frellie"fiñln tll9sltfos 

Por los motivos antes expuestos 
Banco de Guatemala este lnf 
del tesoro. 

Agradeciendo de antemano su 

a la Junta monetaria y 
ocaclón de Jos bonos 
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SECRETARÍA DE LA JUNTA MONETARIA 

RESOLUCIÓN JM-69-2013 

Inserta en el Punto Cuarto del Acta 25-2013, correspondiente a la sesión celebrada 
por la Junta Monetaria el1 O de julio de 2013. 

PUNTO CUARTO: El Ministerio de Finanzas Públicas solicita opinión de la Junta 
Monetaria sobre la emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro de 
la República de Guatemala para el Ejercicio Fiscal 2013, por un monto de 
Q3,500.0 millones. 

RESOLUCIÓN JM-69-2013. Conocido en el seno de esta Junta el Dictamen Conjunto 
CT-5/2013, del 8 de julio de 2013, de los departamentos de Ejecución de Política 
Monetaria, Cambiaria y Crediticia y de Análisis Macroeconómico y Pronósticos y 
Asesoría Jurídica, del Banco de Guatemala, en el que se analiza la solicitud del 
Ministerio de Finanzas Públicas, contenida en oficio número 000489, del 5 de julio de 
2013, para que esta Junta, en el área de su competencia, emita opinión sobre la 
emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala, por un monto de 03,500.0 millones, emisión que constituiría una 
ampliación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece. 

LA JUNTA MONETARIA: 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo estipulado en los artículos 171, inciso i, de 
la Constitución Política de la República de Guatemala y 57 de la Ley Orgánica del 
Banco de Guatemala, a esta Junta le corresponde opinar, específicamente, respecto 
a la deuda que contraiga el Estado, particularmente en lo que concierne a su 
incidencia 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; es decir, esta Junta emite opinión únicamente sobre aspectos que caen en el 
ámbito de su competencia, por lo que otros elementos concernientes a la 
mencionada emisión de bonos, particularmente a su destino, será responsabilidad 
exclusiva de otros entes; CONSIDERANDO: Que el proyecto de decreto por el que 
se estaría ampliando el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 
el Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece dispone que el monto de la emisión, negociación y 
colocación de los bonos del tesoro se destinará exclusivamente para inversión, y no 
podrá ser modificado ni transferido a otra entidad, programa o proyecto; 
CONSIDERANDO: Que los distintos indicadores de la deuda pública de Guatemala, 
tanto interna como externa, evidencian que la misma se encuentra por debajo de 
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niveles críticos, según los estándares internacionales, situación que permanecería 
aún con la referida colocación de bonos del tesoro; CONSIDERANDO: Que las 
características de la emisión de bonos del tesoro planteada conllevarían una gama de 
posibilidades de colocación de dicha deuda en cuanto a montos, tasas de interés y 
forma de emisión (moneda nacional o moneda extranjera) de los títulos, y que dicha 
situación implica diversas formas en que la política monetaria deberá reaccionar ante 
los efectos que tal endeudamiento pueda tener sobre la balanza de pagos, sobre el 
volumen del medio circulante y sobre la consecución, en el mediano y largo plazos, 
del objetivo fundamental del Banco Central; CONSIDERANDO: Que la colocación de 
los bonos del tesoro no tendría incidencia significativa sobre el volumen del medio 
circulante, en virtud de que existen importantes niveles de liquidez en el sistema 
bancario; CONSIDERANDO: Que el efecto sobre la balanza de pagos sería mínimo, 
dado que el componente importado de la inversión es de aproximadamente 10%; 
CONSIDERANDO: Que en lo que concierne a la incidencia sobre la consecución, en 
el mediano y largo plazos, del objetivo fundamental del Banco Central, en un 
esquema de metas explícitas de inflación, una expansión monetaria tiene efectos 
inflacionarios únicamente en el largo plazo, por lo que en el corto plazo existen otros 
determinantes que explican la inflación. Uno de esos determinantes lo constituye las 
expectativas de los agentes económicos, dado que la percepción de estos respecto 
del desempeño futuro de las políticas monetaria y fiscal puede incidir de manera 
importante en la formación de precios en la economía; CONSIDERANDO: Que el 
Ministerio de Finanzas Públicas estima que, en caso el Congreso de la República de 
Guatemala no llegue a aprobar dos préstamos externos, uno con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y, el otro con Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), ambos contemplados en el Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece, el gasto 
público deberá contraerse substancialmente en torno al 0.8% del Producto Interno 
Bruto (PIB), por lo que el déficit fiscal podría situarse en 1.4% del PIB en 2013; 
CONSIDERANDO: Que la ampliación presupuestaria a ser financiada con la citada 
emisión de bonos del tesoro, generaría un incremento en el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para este año, por Q3,500.0 millones (equivalente a 
0.8% del PIB), por lo que, en ese contexto, el Ministerio de Finanzas Públicas prevé 
que el déficit fiscal se ubicaría en 2.2% del PIB en 2013; CONSIDERANDO: Que si el 
Congreso de la República de Guatemala aprueba los dos préstamos externos 
relacionados, así como la ampliación presupuestaria de mérito, y si dichos recursos 
se utilizaran en su totalidad este año, el déficit fiscal se elevaría a 3.0% del PIB, lo 
cual sería inconsistente con los esfuerzos de consolidación fiscal necesarios para la 
sostenibilidad de la deuda pública en el largo plazo; CONSIDERANDO: Que los 
análisis de sostenibilidad fiscal realizados por los departamentos técnicos del Banco 
de Guatemala, congruentes con los estudios y modelos desarrollados tanto por el 
Fondo Monetario Internacional como por expertos, entre otros, como el Doctor 
Sebastián Edwards, revelan que déficits fiscales por arriba de 2.0% del PIB 
ocasionan que la deuda pública mantenga una tendencia creciente, en el mediano 
plazo, por arriba de 25% del PIB, lo cual compromete la estabilidad macroeconómica 
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del país, en general, y la estabilidad en el nivel general de precios, en particular; 
CONSIDERANDO: Que un aumento del déficit fiscal por arriba del nivel que hace 
sostenible la deuda pública, deterioraría las expectativas de los agentes económicos, 
a quienes se les ha transmitido que las autoridades se encuentran impulsando un 
proceso de consolidación fiscal, que busca la reducción gradual y progresiva del 
déficit fiscal, en beneficio de una inflación baja y estable y de niveles sostenibles de 
tasas de interés y de endeudamiento público; CONSIDERANDO: Que es importante 
destacar que una gestión prudente del déficit fiscal y del endeudamiento público 
contribuye a la disciplina y consolidación de las finanzas públicas, en una coyuntura 
en la que la incertidumbre a nivel mundial sugiere a los países en desarrollo, la 
necesidad de generar espacios fiscales para enfrentar potenciales vulnerabilidades; 
CONSIDERANDO: Que es relevante recordar la importancia de mantener una 
estrecha coordinación entre las políticas fiscal y monetaria, con el propósito de que 
las acciones que se adopten se hagan en un marco de prudencia y disciplina de 
dichas políticas, para generar confianza y estabilidad en las expectativas de 
estabilidad macroeconómica, por lo que si la operación de mérito generara un déficit 
fiscal por arriba de 2.2% del PIB, deterioraría las expectativas de los agentes 
económicos, en detrimento de la estabilidad macroeconómica del país, 

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-5/2013 de los 
departamentos de Ejecución de Política Monetaria, Cambiaría y Crediticia y de 
Análisis Macroeconómico y Pronósticos y Asesoría Jurídica, del Banco de 
Guatemala, del 8 de julio de 2013, 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 a la 
emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala, por un monto de Q3,500.0 millones, destinada exclusivamente 
para inversión, en Jo que corresponde específicamente a lo estipulado en el 
artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala; es decir, a la 
incidencia de la operación 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. 



JM-69-2013 4 

de consolidación fiscal que se ha venido implementando, lo cual requiere que 
dicho ministerio realice los ajustes presupuestarios que correspondan para 
alcanzar el referido nivel de déficit fiscal y haga congruente el nivel de 
endeudamiento público con su sostenibilidad de mediano y largo plazos, a fin 
de preservar la estabilidad macroeconómica del país. 

3. Expresar que tanto la Junta Monetaria como el Banco de Guatemala no 
asumen responsabilidad alguna que pueda derivar del destino, así como de 
trámites o actos, previos o posteriores, de cualquier naturaleza, relacionados 
con la utilización de Jos recursos provenientes de la emisión, negociación y 
colocación de los bonos del tesoro que servirían para ampliar el 
correspondiente Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 

4. Recomendar que los órganos de fiscalización del Estado vigilen que la 
utilización de los recursos provenientes de la emisión, negociación y 
colocación de los bonos del tesoro que servirán para ampliar el Presupuesto 
General de 1 ngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil 
Trece, cumpla con todos los requerimientos que establece la ley. 

5. Instar al Organismo Legislativo a mantener el destino de dichos recursos en la 
misma forma que se consigna en el proyecto de decreto propuesto por el 
Organismo Ejecutivo, que adjuntó el Ministerio de Finanzas Públicas a la 
solicitud de opinión a esta Junta. 

6. Instar al Ministerio de Finanzas Públicas para que, en la medida en que se 
efectúen las colocaciones y se ejecute el gasto público, se coordine con el 
Banco de Guatemala, a efecto de tomar en cuenta la situación de liquidez en 
el mercado monetario, las condiciones del mercado cambiario y la existencia 
de espacios monetarios, a fin de preservar la estabilidad de los principales 
precios macroeconómicos. 

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

Exp.: 54-2013 
/lemh 

Armando Felipe García Salas Alvarado 
Secretario 

Junta Monetaria 
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OPINIÓN CONJUNTA No. 322-2013-DTP-DCP-AJ 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. DIRECCIÓN TÉCNICA DEl 
PRESUPUESTO, DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO Y ASESORÍA JURÍDICA. 
Guatemala. cinco de julio de dos mil trece. 

ASUNTO: PROYECTO DE DECRETO PARA lA AMPLIACIÓN DEl 
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEl 
ESTADO PARA El EJERCICIO FISCAL DOS MIL TRECE, POR El 
MONTO DE TRES MIL QUINIENTOS MilLONES DE QUETZALES 
(Q. 3,500.000.000.00) 

Señor Ministro: 

Los Direcciones Técnico del Presupuesto. Crédito Público y Asesoría 
Jurídico. dependencias del Ministerio de Finanzas Públicos. proceden o 
emitir opinión respecto al asunto planteado y poro el efecto exponen: 

l. ANTECEDENTES: 

El Ministro de Finanzas Públicos, solicito se emito opinión conjunto 
respecto al proyecto de Decreto poro lo Ampliación del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado poro el Ejercicio Fiscal Dos mil 
Trece, por el monto de Tres Mil Quinientos Millones de Quetzoles (Q. 
3. 500.000.000.00). 

11. FUNDAMENTO DE DERECHO APLICABlE AL CASO CONCRETO: 

l. Lo Constitución Político de lo República de Guatemala. 
establece: 

Artículo 1 i,. Otras Atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: 

o) Decretar. reformar y derogar las leyes; 

Artículo 174. Iniciativa de ley. Poro la formación de las leyes tienen 
iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo. la Corte 
Supremo de Justicia. la UniversidoC: je San Carlos de Guatemala y el 
Tribunal Supremo Electoral. 

Artículo 237. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Ei 
Presupuesta General de Ingresos y Egresos del Estado. aprobado poro 
codo ejercicio fiscal. de conformidad con lo establecido en esto 
Constitución. incluirá lo estimación de todos los ingresos o obtener y el 
detalle de los gastos e inversiones por realizar. 

www gvotemolo gob gt 
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Lo Unidad del Presupuesto es obligatorio y su estructuro programático. 
Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible 
destinado exclusivamente o cubrir sus egresos. 

Artículo 240. Fuente de Inversiones y gastos del Estado. Todo ley que 
implique inversiones y gastos del Estado. debe indicar la fuente donde 
se tomarán los fondos destinados o cubrirlos. 

Si la inversión o el gasto no se encuentran incluidos o identificados en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado poro el 
ejercicio fiscal respectivo. el Presupuesto no podró ampliarse por el 
Congreso de la República sin la opinión favorable del Organismo 
Ejecutivo .... 

2. Lo Ley Orgánico del Presupuesto. Decreto númew 1 O 1-97 del 
Congreso de lo República, preceptúo: 

Artículo 11. Presupuesto de Ingresos. Los presupuestos de 
contendrán lo identificación específica de los distintos clases de 
ingresos y otros fuentes de financiamiento. incluyendo los montos 
estimados poro coda una de ellas. 

Artículo 12. Presupuesto de Egresos. En los presupuestos de egresos se 
utilizará una estructuro programático coherente con los políticos y 
planes de acción del Gobierno. que permito identificar lo producción 
de bienes y servicios de los organismos y entes del sector público. así 
como lo incidencia económico y financiera de lo ejecución de 
gastos y lo vinculación de sus fuentes de financiamiento. 

Artículo 67. Opiniones Técnicas. En los casos de las operaciones de 
crédito públíco. antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera 
que seo el ente del sector público emisor o contratante, deberán emitir 
opinión lo Junto Monetaria y lo Secretaría de Planificación y 
Programación de lo Presidencia de lo República. en sus respectivos 
áreas de competencia. 

111. ANALISIS DEL CASO: 

Los efectos fiscales sobre el déficit y el grado de endeudamiento que se 
prevén con la ampliación presupuestaria contenida en el proyecto de 
Decreto son los siguientes: 

, De mantenerse sin aprobación los préstamos que se destinan a 
financiar el presupuesto de 2013 (Programa de consolidación 
fiscal en Guatemala del BID US$237 millones; y, el primer 

w'Ww.guortHl10lO gob gt 
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programático de políticas de desarrollo -espacio fiscal para 
grandes oportunidades- del Banco Mundial por US$200 millones). 
el gasto público deberá contraerse sustancialmente en torno al 
0.8% del PIB. por lo que el déficit fiscal podría situarse en 1 .4~;, del 
PIB al final del año. 

,. Con la ampliación presupuestaría habrá un incremento en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para este 
año por el monto indicado. Sin embargo. con la nueva 
en términos de ejecución, se mantendría el nivel de déficif fiscol 
prevista con el FMI. en mayo, de 2.2% del PIB. 

,. Dependiendo la fecha en que se realicen las colocaciones de la 
nueva emisión. tendrá un efecto en el gasto público derivado del 
paga de intereses y comisiones. 

,. Se estima que la disponibilidad de bonos del tesoro 
correspondiente a esta emisión, podrá colocarse en el mercacJo 
doméstico sin mayor inconveniente. Lo anterior debido a que. por 
una parte. en el presente ejercicio fiscal han sido colocados en el 
mercado local bonos del tesoro por un monto total de 693.0 
millones 1 • cuando en otras oportunidades las colocaciones 11an 
alcanzado niveles de 09.609.1 millones. como ocurrió en el año 
2011. Asimismo. se considera que existe suficiente liquidez en lo 
economía nacional: según reportes del Banco de Guatemala, o! 
21 de junio de 2013, se proyectaba un total de 05.112.1 millones. 

Presupuesto J Escenarios de Estimaci{m de Cierre 2tll3 

Porct•ntajes tll'l PIB 

Estimacíón Estimación 
Descripción Presupuesto Sin 

Estimación 
con 

Original 
Préstamos Ampliación* 

Ingresos Tolliles 12.6 12.1 12.1 12.1 

!ngr" , ., Corrknl\;, 12.6 12.1 12 1 12.1 

lngrt:~\h 1 ributario;, 11.8 IU 11.3 IU 
'\u lnbutarío;, ~ 

0.8 0.8 0.8 tU\ 
l'ransli:n:n..:ia!> 

Ingreso:- de Ct1pital () o o u 
Gastos Totales IS.1 14.3 i 13.5 ¡.u 

(í¡hl<"- Corriente-; 11.6 11.1 i 10.5 lll:' 

( íac,to;, el<.: Capital 3.5 L' 3.0 3.X 

Balance llrcsupuestal -2.::) 1 -2.2 1 -1.4 1 -2.2 
1 ínarH.:Íamícllln Ttltal 2.5 ~ ' ¡¡ ' ' -·-

IHI<liii.'Íami.:ntn F,t\.TIIn :\-:tll 1.:: 1 :' ()7 () ~ 

l'ínall<.:Í;uníenl<> lnt<.:rno :\<.:t<J 1 .. i - o~ ¡ .5 U.• 

1 Q. 2l·l'l O millones de nuevo cndl'tHLlmiento y Q 5·l4.0 rnilltnws d<' Roll OVL·r Lo .lllllTior· nllllll 

COih<'<'Ul'ncia tk que enelmt'rcado l'Xlemu se colocaron US$ 700.0 milltmes. 

www guatemo¡o gob,gt 
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' No considera la aprobación de los préstamos: programa de 
consolidación fiscal en Guatemala del BID por US$237 millones y el 
primer préstamo programático de políticas de desarrollo (espacio 
fiscal para grandes oportunidades) del Banco Mundial por US$200 
rnillones. 

En resumen se puede indicar: 

• El nivel de déficit fiscal y de endeudamiento será menor del 
al contemplado en el actual presupuesto (2.5% del PIB). incluyenao 
la ampliación presupuestario que financiaría lo operación sujeto de 
análisis. Lo importante es que se podrán atender las necesidades 
crecientes de inversión público. o pesar de lo no aprobación de los 
préstamos externos y de la disminución en la recaudación con 
respecto a lo estimado en el presupuesto. 

• El soldo de lo deuda pública. considerando la nuevo emisión. podría 
situarse en 25.2% del PIB e inferior al 25.5% del PIB estimado en el 
presupuesto aprobado para 2013. as1m1smo. el nivel de 
endeudamiento estaría muy por debajo del máximo recomendado 
por organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario 
Internacional (40% del PIB), lo cual muestra que con esta nueva 
emisión, no se pone en peligro la sostenibilidod fiscal en el mediano y 
largo plazo. 

• Lo colocación de bonos del tesoro correspondiente a esto emisión se 
estima factible realizarlo en el mercado doméstico. considerando el 
nivel de la liquidez de lo economía nocional. 

Por otro lodo. si el Congreso de la República de Guatemala aprueba la 
iniciativo de ley identificado. conforme o las facultades que le otorga lo 
Constitución Política de la República de Guatemala. el Organismo 
Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas Públicos procederá a 
emitir el Acuerdo Gubernativo que apruebe la distribución analítico del 
destino de los recursos indicados en la referida iniciativa de ley y para 
tal efecto. la Dirección Técnica del Presupuesto. como ente recror en 
materia presupuestaria. deberá realizar las operaciones presupuestarios 
que le competen al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica del 
Presupuesto. 

Por su porte. lo Dirección de Crédito Público de este Ministerio 
oportuna, :~ante debe realizar las operaciones pertinentes paro aor 
cumplimiento o lo que le correspondo. 

www.guatemoia.sob.gl 
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IV. OPINIÓN: 

Con fundamento en las normas constitucionales y citadas. las 
Direcciones Técnica del Presupuesto. Crédito Público y Asesoría Jurídica. 
dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. s1n perjuicio de lo 
establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Presupuesto. en el 
ámbito de su competencia y desde el punto de vista técnico, emiten: 

OPINIÓN FAVORABLE a la iniciativa de ley por virtud de la cual se estaría 
aprobando la ampliación del Presupuesto General de Ingresos y 
del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece. por el monto total de 
TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE QUETZALES (Q. 3.500.000.000.00) con 
los fuentes de financiamiento que se identifican en el Artículo 1 del 
citado Proyecto de Ley, por lo que puede ser sometido a 
del Congreso de la República de Guatemala. 

Licenciado 

)?Tre~/t;· lí~ímt:·:. 
Director 

Crédito Público 

Pavel Vinicio Centeno López 
Ministro de Finanzas Públicas 
Su Despacho. 



00000093 

DICTAMEN JURÍDICO 
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DICTAMEN 365-2013-AJ 
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. ASESORÍA JURÍDICA. DEPARTAMENTO DE 
ASESO RÍA JU RÍO ICA. Guatemala, 12 de julio de 2013. 

ASUNTO: 

Señor Ministro: 

PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE 
INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013; APROBACIÓN 
DE NEGOCIACIONES DE CONVENIOS DE PRÉSTAMOS A SER SUSCRITOS ENTRE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y 
FOMENTO Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, RESPECTIVAMENTE¡ Y, 
AUTORIZACIÓN PARA EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO. 

Esta Asesoría Jurídica, en atención a la solicitud proveniente del Despacho Superior de este Ministerio, 
respecto al asunto, procede a emitir Dictamen en los siguientes términos: 

J. Antecedentes. 

Con relación a la Disminución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2013. 

i. Con fecha 30 de mayo de 2013, la Asesoría Jurídica y Dirección Técnica del Presupuesto del 
Ministerio de Finanzas Públicas, emitieron la Opinión Conjunta número 258-201.)-AJ/DTP, 
relacionada a la propuesta de disminuir el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2013. Por lo que en el numeral romanos IV. Opinión señalaron: "Es 
procedente someter a consideración del Congreso de la República de Guatemala el proyecto de 
iniciativa de ley por medio del cual se disminuye el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, por la cantidad de UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUETZALES (Q. 1,795,8oo,ooo)". Folios 1 al3. 

Con relación a la aprobación de negociaciones de Crédito Público. 

ii. Consta a folios 4 y 5 del presente expediente, fotocopia de la Resolución número JM-99-2012, en la 
cual se inserta el punto cuarto del Acta 40-2012, correspondiente a la sesión celebrada por la Junta 
Monetaria el17 de octubre de 2012, por medio de la cual emiten opinión sobre el préstamo número 
8203-GT por US$2oo.o millones de dólares de los Estados Unidos de América que contrataría la 
República de Guatemala con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
denominado "Primer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para 
Mayores Oportunidades", resolviendo lo siguiente: "Emitir, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 171 inciso i), de la Constitución Política de la República de Guatemala, opinión favorable sobre 
el préstamo número 8203-GT por US$2oo.o millones ... ". 

iii. A través de la Opinión Conjunta número 04/2012 de fecha 28 de septiembre de 2012 el Ministerio 
de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en relación 
al Convenio de Préstamo número 8203-GT opinaron: " ... 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 la operación de crédito público contenida en el Contrato de 
Préstamo No. 8203-GT ... " Folios 6 al19. 
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iv. Se acompaña a folios 20 al 23 del presente, fotocopia de la Resolución número JM-93-201.2, en la 
cual se inserta el punto tercero del Acta 39-201.2, correspondiente a la sesión celebrada por la Junta 
Monetaria el 10 de octubre de 2012, por medio de la cual emiten 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, a suscribirse entre la República de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID- destinados a financiar el Programa de Consolidación Fiscal 
para Guatemala, resolviendo lo siguiente: "Emitir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 

inciso 1), 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 ... ". 

v. El Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 
en relación a los préstamos números 2764/0C-GU, 2765/BL-GU y 2766/BL-GU, a suscribirse entre la 
República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, destinados a financiar el 
Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala, emitieron la Opinión Conjunta número o2/2012 
de fecha 18 de septiembre de 2012, para lo cual opinaron: " ... 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. .. ; 2765/BL-GU. .. ; y, 2766/BL-GU. .. ". Folios 24 al 54· 

Con relación a la Emisión de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala y ampliación 
presupuestaria. 

vi. El 18 de junio de 2013, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la 
República de Guatemala, en oficio DIP n2-20131 informa al Ministro de Finanzas Públicas que "En 
respuesta a lo solicitado en nota 00421 recibida en esta Secretaría el14 de junio de 2013, relacionado 
con la ampliación de la Opinión Técnica sobre la emisión de Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala, por el monto de tres mil quinientos millones de quetzales (0.3,soo,ooo,ooo.oo) ... emite 
Opinión Técnica Favorable para que el Ministerio de Finanzas Públicas, continúe con las gestiones 
correspondientes para la emisión de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala ... ". La 
ampliación a la Opinión Técnica que se menciona es identificada como DICTAMEN DIP 14-2013, de 
fecha 19 de abril de 2013, emitido por dicha Secretaría. Folios 55 al 59. 

vii. Consta a folios del 6o al 62, el oficio Ref. DM-CIV-0076-2013 de fecha 5 de julio de 2013, por medio 
del cual el Ministro de Comunicaciones/ Infraestructura y Vivienda hace referencia al Ministro de 
Finanzas Públicas, sobre las necesidades de "inversión pública en infraestructura social que se 
necesitan en nuestro país", y en el cual expone y "sustenta para la nueva emisión y colocación de los 
bonos del tesoro". Así mismo solicita que este Ministerio traslade dicho informe a la Junta 
Monetaria y Banco de Guatemala. 

viii. En copia simple de la resolución JM-69-2013, emitida en la Junta Monetaria, la cual se inserta en el 
punto cuarto del acta 25-2013, correspondiente a la sesión celebrada el 10 de julio de 2013, en 
virtud de la cual emite opinión sobre la Emisión, Negociación y Colocación de Bonos del Tesoro de 
la República de Guatemala, para el Ejercicio Fiscal 2013, por el monto de tres mil quinientos 
millones de quetzales y resuelve " ... opinión favorable a la emisión, negociación y colocación de Bonos 
del Tesoro de la República de Guatemala por un monto de O. 3,5oo.o millones, destinada 
exclusivamente para inversión'" .. ". Así mismo plantea otras consideraciones al respecto. Folios 63 y 
64. 

IX. En Opinión Conjunta número 322-2013-DTP-DCP-AJ, deis de julio de 20131 la Dirección Técnica del 

Presupuesto, Dirección de Crédito Público y Asesoría Jurídica, todas del Ministerio de Finanzas 
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Públicas1 emitieron "opinión favorable a la iniciativa de Ley por virtud de la cual se estaría aprobando 

la ampliación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 
por el monto total de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE OUETZALES (0.3soo.ooo.ooo.oo)". 

Folios del6s al69. 

11. Análisis al caso concreto. 

El Artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala1 establece que para la formación 
de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de 
Justicia1 la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. 

Por su parte en el artículo 183 literal g) del mismo cuerpo lega11 se encuentra establecida como función del 
Presidente de la República1 el presentar iniciativas de ley al Congreso de la República. 

El Artículo 109 del Decreto número 63-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo1 establece que toda iniciativa cuyo propósito sea la presentación de un proyecto 
de ley1 deberá presentarse redactada en forma de decreto1 separándose la parte considerativa de la 
dispositiva1 incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos, así como los estudios 
técnicos y documentación que justifique la iniciativa. 

Por su parte el Artículo 111 de la ley antes citada1 establece que las iniciativas de ley que presenten a 
consideración del Congreso los Organismos Ejecutivo y Judicial1 así como las demás instituciones que 
conforme a la ley tienen este derecho1 después de su lectura en el Pleno del Congreso1 pasarán a la 
comisión correspondiente sin necesidad de otros trámites. 

Congruente con lo anterior1 el artículo 7 del Decreto número 114-97 del Congreso de la República de 
Guatemala1 Ley del Organismo Ejecutivo1 establece dentro de las atribuciones del Presidente de la 
República: "Además de las que les atribuyen la Constitución Política de la República y otras leyes1 el 
Presidente de la República debe velar porque la administración pública se desarrolle en armonía con los 
principios que la orientan y porque el régimen jurídico-administrativo del Estado propicie la eficiencia y 
eficacia. A tales efectos1 deberá ejercitar sus facultades de iniciativa de ley para proponer al 
Congreso de la República las leyes o reformas legislativas que le parezcan necesarias". (El resaltado 
es propio) 

Por su parte el artículo 27, de la ley antes citada, establece que además de las que asigna la Constitución 
Política de la República y otras leyes1 los Ministros tienen las siguientes atribuciones: " ... j) Suscribir los 
acuerdos gubernativos y decretos emitidos por el Presidente de la República en Consejo de Ministros1 

de conformidad con la ley y refrendar las iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República y 
los decretos1 acuerdos o reglamentos dictados por el Presidente de la República, relacionados con su 
despacho." 

111. Dictamen. 

Con base en los argumentos y fundamentos de ley transcritos¡ esta Asesoría Jurídica, DICTAMINA: 

1. Que la Constitución Política de la República de Guatemala faculta al señor Presidente 
Constitucional de la República de Guatemala, presentar iniciativas de ley al Congreso de la 
República de Guatemala. 

ii. Que es procedente que se presente el proyecto de iniciativa de ley1 al Organismo Legislativo, el 
cual fue sometido a esta Asesoría y se traslade el expediente venido en consulta a la Secretaría 
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General de la Presidencia de la República, para consideración y firma del señor Presidente 
Constitucional de la República de Guatemala, en virtud que cumple con los requisitos legales para 
este tipo de documentos. 

iii. Que el presente expediente se traslade a la Procuraduría General de la Nación 
pronunciamiento. 

~f-~Z: 
~J · n Pablo lmares Gomez ! Asosorla ~. 

Asesor Jurídico :i Jundlca E! 
. p mento de .l\~e..~SlllJJ . .tJJJrwu;~-<1,. 

Licenciado 
Pavel Vinicio Centeno 
Ministro de Finanzas Públicas 
Su despacho. 

Vo.Bo. 

su 
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PROV. No.755-2013-AJ 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. ASESORIA JURIDICA. Guatemala, doce de 

julio de dos mil trece. 

ASUNTO: PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013; APROBACIÓN DE 
NEGOCIACIONES DE CONVENIOS DE PRÉSTAMOS A SER 
SUSCRITOS ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL BANCO 
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO Y EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO, RESPECTIVAMENTE; Y, 
AUTORIZACIÓN PARA EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO. 

Para los efectos legales correspondientes, trasládese el Dictamen Número 365-2013-AJ de 

fecha nueve de julio del presente año, al DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR 

GENERAL DE LA NACION, con el atento ruego de ordenar su retorno a través de esta 

Asesoría. Artículo 38 del Decreto 512 del Congreso de la República (va con 74 folios 

incluyendo la presente). 

Ce.: Archivo 

Control/ ASC H/ 13 



ASUNTO: 

Señor Director 
Asesoría Jurídica 
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Ingreso No. 9804-2013 

Visto Bueno No. 3018-2013 
Sección de Consultoría 

EARC/ermf 
Hoja 1 de 1 

PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 
ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013; APROBACIÓN DE 
NEGOCIACIONES DE CONVENIOS DE PRÉSTAMOS A SER 
SUSCRITOS ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EL 
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO Y 
EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 
RESPECTIVAMENTE; Y, AUTORIZACIÓN PARA EMISIÓN DE 
BONOS DEL TESORO. 

Ministerio de Finanzas Públicas 
Su Despacho 

Procuraduría General de la Nación 
Sección de Consultoría 

Tiene a la vista el expediente que ingresó a esta Institución con control número 9804-

2013, el cual consta de 74 folios, (Proyecto de Iniciativa de Ley, Exposición de Motivos, y 

CD), más el presente y aprueba con su Visto Bueno de ley al dictamen número 365-2013-

AJ de fecha 12 de julio de 2013, emitido por la Asesoría Jurídica, Departamento de 

Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas, obrante en las actuaciones a 

folios del 70 al 73. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos: 252 de la Constitución Política d~ü~ República de 

Guatemala; 34, 37 y 38 del Decreto No. 512 y 1 del Decreto No. 25-97, ambos del r . /" ' 
Congreso de la República de Guatemala; y Acuerdo No. 006-201 O ii~IProcurador General 

/1 11 
de la Nación. ~( ¡ i '' ji 

1 ! ¡; 

Guatemala, 12 de julio de 2013. -~~(~tri~ , ' 

Lic. 1igm %éfaniro ~~Cornejo 

Visto Bueno: 

ABOGADO Y CONtU~TORLEGAL 
PROCURADURIA GENERA4DE LA NAC 



00000100 

MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

12 de julio de 2013 

Señor Secretario General: 

00521 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para trasladar a su Despacho, conforme las instrucciones del 
Señor Presidente de la República, el documento que contiene el anteproyecto de iniciativa de ley 
de Modificación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2013, y Aprobación de Negociaciones de Convenios de Préstamos a ser suscritos entre la 
República de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-, y el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, respectivamente, y la autorización para emisión y colocación 
de Bonos del Tesoro. 

La eventual aprobación del Decreto que se propone, permitirá al Organismo Ejecutivo garantizar la 
certeza y adecuación del presupuesto del Estado a las condiciones de recaudación ya observadas, 
dotando de mayor transparencia la ejecución presupuestaria que resta del presente ejercicio fiscal 
y garantizando el principio constitucional de equilibrio presupuestario. 

De igual manera, se propone la aprobación de operaciones de crédito público que se enmarcan 
dentro de los montos establecidos por el Congreso de la República mediante el Decreto número 
30-2012, ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2013. 

La emisión y colocación de Bonos del Tesoro permitirá el saneamiento de las finanzas públicas y la 
contabilidad patrimonial del Estado, pues se atenderán los compromisos de gasto que legalmente 
adquiere el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en materia de 
infraestructura pública. 

Sin otro particular, me suscribo de Usted. 

LICENCIADO 
GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ LUNA 
SECRETARIO GENERAL 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Su despacho. 

ce./ Archivo 

Atentamente, 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

2013-2904 

Ministerio de Finanzas 

OFICIO Iniciativa de Ley 

ASUNTO 

521 

Proyecto de Iniciativa de Ley que modifica el presupuesto 
general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio 
fiscal 2013, para autorización para emisión de Bonos del 

Tesoro+ CD 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Finanzas Publicas 

OBSERVACIONES 

e , /ly 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

lunes, 15 de julio de 2013, 12:01 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

No. DE FOLIOS: 76 
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MINISTC:RIO DE: FINAN AS PUBLICAS 
GUATE:MALA. A. 

23 de julio de 2013 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para trasladar a su Despacho, conforme las instrucciones del 
Señor Presidente de la República, una versión actualizada del documento que contiene el 
anteproyecto de iniciativa de Ley de Modificación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, y Aprobación de Negociaciones de Convenios de 
Préstamos a ser suscritos entre la República de Guatemala y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento -BIRF-, y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, 
respectivamente, y la autorización para emisión y colocación de Bonos del Tesoro. 

En la versión que se remite, se hace un ajuste a la disminución del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, actualizando el monto de la misma a la 
información correspondiente al mes de junio del año en curso. Por otra parte, se establece dicha 
disminución en forma global, sin especificar las entidades a las que aplica la misma, dejando tal 
individualización, para la distribución analítica que se faculta realizar al Ministerio de Finanzas 
Públicas. 

Sin otro particular, me suscribo de Usted. 

LICENCIADO 
GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ LUNA 
SECRETARIO GENERAL 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Su despacho. 

ce./ Archivo 

Atentamente, 

Pave{ o/. Centeno 
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS 

U055ü 



00000103 

OPINION CONJUNTA No. '1'20-2013-AJ/DTP 
ASESORÍA JURÍDICA Y DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

PÚBLICAS. Guatemala, 24 de julio de 2013. 

ASUNTO: PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY POR MEDIO DEL CUAL SE DISMINUYE EL 

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 20131 EN LA CANTIDAD DE UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ 

MILLONES TRESCIENTOS MIL OUETZALES (0.1,41013001000). 

La Asesoría Jurídica y Dirección Técnica del Presupuesto, ambas del Ministerio de Finanzas Públicas, 

exponen lo siguiente con relación al Asunto: 

l. Antecedente. 

Se tiene a la vista el Proyecto de Iniciativa de Ley1 por medio de la cual se disminuye el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 20131 aprobado por 
el Decreto No. 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala, en la cantidad de UN MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS MIL OUETZALES (0.1t410t3001ooo). 

11. Fundamento Legal aplicable. 

De la Constitución Política de la República de Guatemala: 

Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: 

a) Decretar, reformar y derogar las leyes¡ 

Artículo 174.- Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. 

Artículo 237. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. El Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de 
conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los 
ingresos a obtener y los gastos por realizar. 

La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos 
del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus 
egresos. 

De la Ley Orgánica del Presupuesto: 

Artículo 11. Presupuestos de ingresos. Los presupuestos de ingresos contendrán la 
identificación específica de las distintas clases de ingresos y otras fuentes de 
financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada una de ellas. 
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Artículo 12. Presupuestos de egresos. En los presupuestos de egresos se utilizará una 
estructura programática coherente con las políticas y planes de acción del Gobierno, que 
permita identificar la producción de bienes y servicios de los organismos y entes del 
sector público, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos 
y la vinculación con sus fuentes de financiamiento. 

Artículo 28. Medidas de ajuste presupuestario. Cuando el comportamiento de los 
ingresos corrientes muestre una tendencia significativamente inferior a las estimaciones 
contenidas en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, el Ministerio de 
Finanzas Públicas deberá realizar los ajustes pertinentes en el presupuesto, incluyendo el 
recorte e inmovilización de créditos o el cambio de fuentes de financiamiento de 
asignaciones presupuestarias. 

111. Análisis al caso concreto. 

Como consecuencia que el comportamiento observado en la recaudación fiscal, no alcanzaría el 
monto programado para el presente año, se hace necesario realizar el ajuste correspondiente al 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 20~3. 

La Constitución Política de la República faculta al Organismo Ejecutivo a presentar iniciativas de 
ley al Congreso de la República, por lo que el proyecto de iniciativa de ley se formula en función 
de lo preceptuado respecto a la aprobación del Presupuesto Público y la rectoría del Ministerio 
de Finanzas Públicas. 

Lo anterior se forma a la observancia de la relación de proporcionalidad y equilibrio del 
Presupuesto Público establecidos en el Artículo 237 de la Constitución Política de la República, 
que preceptúa que este " ... incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los 
gastos e inversiones por realizar.", así como el objeto del sistema presupuestario para la 
realización de su programación, organización, coordinación y control de captación y uso de los 
recursos públicos con base en principios de legalidad, economía, eficiencia, eficacia y equidad, a 
tenor de lo establecido en el Artículo ~ de la Ley Orgánica del Presupuesto. En congruencia 
regula el Artículo n de la norma antes citada1 al prescribir que los egresos en el Presupuesto 
Público deben vincularse con sus fuentes de financiamiento. 

De igual manera1 es atribución del Ministerio de Finanzas Publicas1 según la literal e. del Artículo 
9 de la Ley Orgánica del Presupuesto: "Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de los 
Organismos, e intervenir en los ajustes y modificaciones de los presupuestos, de acuerdo a las 
atribuciones que le fije la reglamentación correspondiente¡ ... ". 

Desde el punto de vista presupuestario1 se considera que técnicamente no existe inconveniente 
en que el proyecto de iniciativa de ley sea sometido al pleno del Congreso de la República para su 
respectiva aprobación, en virtud que con la disminución al Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal, el Organismo Ejecutivo estará en condiciones 
de controlar el déficit fiscal, mantener el equilibrio presupuestario y de esa cuenta realizar las 
medidas de ajuste presupuestario que faculta la Ley Orgánica del Presupuesto al Organismo 
Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas. 

Por lo anterior, es procedente la remisión del proyecto de iniciativa de ley al Congreso de la 
República, que disminuya en UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS MIL 
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QUETZALES (01t4101 3oo,ooo) el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2013. 

IV. Opinión. 

Con base en el fundamento legal citado y el análisis al caso planteado1 esta Asesoría Jurídica y 
Dirección Técnica del Presupuesto1 OPINAN CONJUNTAMENTE: 

Es procedente someter a consideración del Congreso de la República de Guatemala el proyecto 
de iniciativa de ley por medio del cual se disminuye el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado para el Ejercicio Fiscal 20131 por la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ 
MILLONES TRESCIENTOS MIL QUETZALES (01t41oaoo,ooo). 

~~~:~~ 
Lic. Juan Po.blo1inores Gómez i'Ascsorla ~ 

A$e~ J~Hdtco ::< Jundlca ~ 
Departamento de Asesoría Jurídico ~ r"' 

Vo.Bo. 

Licenciado 
Gustavo Martínez 

#/~~mata."' 

Secretario General de la Presidencia de la República 
Su Despacho. 

Vo.Bo. 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2013-2998 

INTERESADO Ministerio de Finanzas Públicas 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 550 

ASUNTO 

Proyecto de Iniciativa de Ley de modificación al 
presupuesto general de ingresos y egresos del Estado 

ejercicio fiscal 2013; aprobación negociaciones convenios 
de préstamos a suscribirse con el BIRF; y autorización 

bonos del tesoro 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Finanzas Publicas 

OBSERVACIONES 

Adjuntan cd 

e . e . ~ "i:L?:-:::> 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

miércoles, 24 de julio de 2013, 09:17 

RESPONSABLE DE INGRESO Patricia Hernandez 

No. DE FOLIOS: 1 
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Dictamen No. 333-2013 

Expediente No. 2998-2013 
Egac 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala, veinticuatro de julio de dos mil trece. 

ASUNTO: El Ministerio de Finanzas Públicas, remite proyecto de Decreto por 
medio del cual se disminuye el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, en la cantidad de 
0.1,410,300,000.00, y se aprueban las negociaciones de los 
Convenios de Préstamos a ser suscritos entre la República de 
Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
-BIRF- No. 8203-GT denominado "Primer Préstamo Programático 
para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores 
Oportunidades" y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID
números 2764/0C-GU, 2765/BL-GU y 2766/BL-Gu, denominado 
"Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala", se amplía el 
Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2013 en un monto de 0.3,500,000,000.000 y se autoriza la emisión, 
negociación y colocación de Bonos del Teso ro de la República de 
Guatemala, se faculta al Organismo Ejecutivo para que a través del 
Ministerio de Finanzas Públicas, apruebe mediante acuerdo 
gubernativo la distribución analítica correspondiente y se modifican 
los Decretos Números 75-2007 y 29-2011 ambos del Congreso de la 
República, por medio de los cuales se sustituyen las Unidades 
Ejecutoras de los préstamos suscritos con el Fondo OPEP para el 
Desarrollo Internacional y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola -FIDA-, facultando al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, para que asuma los compromisos derivados de la 
operación de los préstamos antes referidos, para someterla a 
consideración del Congreso de la República, para su aprobación. 

En atención al asunto identificado en el acápite, el Cuerpo Consultivo expone lo 
siguiente: 

l. ANTECEDENTES. 

Mediante Oficio No. 000500 de fecha 23 de julio de 2013, el Ministro de 
Finanzas Públicas remite a la Secretaría General de la Presidencia de la 
Republica, la iniciativa de ley identificada en el asunto y solícita someterlo a 
consideración del Congreso de la República, para su aprobación. 

Adjuntó a su solicitud, lo siguiente: 

Opinión Conjunta No. 420-2013-AJ/DTP de fecha 24 de julio de 2013, 
emitido por la Asesoría Jurídica y Dirección Técnica del Presupuesto del 
Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual opinan que es 
procedente someter a consideración del Congreso de la República, el 
proyecto de iniciativa de ley, por medio del cual se disminuye el 
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Dictamen No. 333-2013 

Expediente No. 2998-2013 
Egac 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal2013 por la cantidad Q.1,410,300,000 (folios del1 al3). 

11. FUNDAMENTO LEGAL. 

1. La Constitución Política de la República, establece: 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde También al 
Congreso: a) Decretar, reformar y derogar 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 ... " 

"Artículo 17 4. Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen 
iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema 
de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo 
Electoral." 

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

2. El Decreto No. 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo 
Ejecutivo, establece: 

"Artículo 27. Atribuciones generales de los Ministros. Además de las que 
asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros 
tienen las siguientes atribuciones: ... 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 ... " 

"Artículo 35. Ministerio de Finanzas Públicas. Al Ministerio de Finanzas 
Públicas le corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen 
jurídico hacendaría del Estado, incluyendo la recaudación y administración de 
los ingresos fiscales, la gestión de financiamiento interno y externo, la 
ejecución presupuestaria y el registro y control de los bienes que constituyen 
el patrimonio del Estado; para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones: 
a) formular la política fiscal y financiera de corto, mediano y largo plazo, en 
función de la política económica y social del Gobierno ... " 

3. El Decreto No. 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, establece: 

"ARTÍCULO 109. Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo 
propósito sea la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse ' 

-~redactada en forma de decreto, separándose la parte considerativa de la 
~ dispositiva, incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos, así 
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como los estudios técnicos y documentación que justifiquen la iniciativa. La 
presentación de la iniciativa se hará por escrito, en hojas numeradas y 
rubricadas por uno o varios de los ponentes y, además en forma digital. .. " 

4. El Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Presupuesto, establece: 

"Artículo 9. Atribuciones del Órgano Rector. El Ministerio de Finanzas 
Públicas, a través de la unidad especializada que corresponda, será el órgano 
rector del proceso presupuestario público. Esa unidad tendrá las siguientes 
atribuciones: ... e) Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de los 
Organismos, e intervenir en los ajustes y modificaciones de los presupuestos, 
de acuerdo a las atribuciones que le fije la reglamentación correspondiente ... " 

"Artículo 28. Medidas de ajuste presupuestario. Cuando el comportamiento 
de los ingresos corrientes muestre una tendencia significativamente inferior a 
las estimaciones contenidas en el presupuesto general de ingresos y egresos 
del Estado, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá realizar los ajustes 
pertinentes en el presupuesto, incluyendo el recorte e inmovilización de 
créditos o el cambio de fuentes de financiamiento de asignaciones 
presupuestarias." 

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

5. El Decreto No. 16-2002 del Congreso de la República, Ley del Banco de 
Guatemala, establece: 

"Artículo 57. 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 
plazo, del objetivo fundamental del Banco Central." 

6. El Decreto No. 30-2012 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, 
establece: 

"ARTÍCULO 42. Informes sobre la utilización de recursos provenientes de la 
cooperación externa, reembolsable y no reembolsable ... 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 naciones, así como contar con el 
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dictamen técnico favorable de la Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia." 

"ARTÍCULO 46. Disposiciones generales para la emtston, negoctacton y 
colocación, así como el pago del servicio de las Letras de Tesorería y los 
Bonos del Tesoro de la República de Guatemala. Las operaciones que se 
deriven de la emisión, negociación y colocación, así como el pago del servicio 
de las Letras de Tesorería y de los Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala, deberán ser efectuadas por conducto del Ministerio de Finanzas 
Públicas ... " 

7. El Acuerdo Gubernativo No. 1-2013 de fecha 2 de enero de 2013, Reglamento 
para la Emisión, Negociación, Colocación y Pago del Servicio de los Bonos 
del Tesoro de la República de Guatemala, establece: 

"ARTÍCULO 1. Ámbito material. El presente reglamento regula la emisión, 
negociación y colocación, así como el pago del servicio de los Bonos del 
Tesoro de la Republica de Guatemala, autorizados por el Congreso de la 
República de Guatemala. El pago del servicio incluye el capital, intereses, 
comisiones y otros gastos relacionados con los bonos del tesoro ... " 

111. ANÁLISIS. 

a) El proyecto de Decreto propuesto por el Ministerio de Finanzas Públicas, 
tiene por objeto disminuir el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, en la cantidad de 
0.1,410,300,000.00, y aprobar las negociaciones de Convenios de 
Préstamos a ser suscritos entre la República de Guatemala y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- y el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, se faculta al Organismo Ejecutivo para 
que a través del Ministerio de Finanzas Públicas, apruebe mediante 
acuerdo gubernativo la distribución analítica correspondiente, se amplía el 
Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 
en un monto de 0.3,500,000,000.000 y se autoriza la emisión, 
negociación y colocación de Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala, se faculta al Organismo Ejecutivo para que a través del 
Ministerio de Finanzas Públicas, apruebe mediante acuerdo gubernativo la 
distribución analítica correspondiente y se modifican los Decretos Números 
75-2007 y 29-2011 ambos del Congreso de la República, por medio de los 
cuales se sustituyen las Unidades Ejecutoras de los préstamos suscritos 
con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-, facultando al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, para que asuma los compromisos 
derivados de la operación de los préstamos antes referidos, para 
someterla a consideración del Congreso de la República, para su 
aprobación. 

b) Se cuenta con las opiniones favorables de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia de la República, de la Junta Monetaria, de 
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la Dirección Técnica del Presupuesto y de la Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Finanzas Públicas, contando ésta última con el Visto Bueno 
de la Procuraduría General de la Nación. 

e) Por lo anterior, el proyecto de decreto relacionado, puede ser remitido por 
el Presidente de la República a consideración del Congreso de la 
República. 

IV. DICTAMEN. 

Este Cuerpo Consultivo determina que es procedente que el Presidente de la 
República remita a consideración del Congreso de la República, el proyecto 
de Decreto por medio del cual se disminuye el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, en la cantidad de 
0.1 ,41 0,300,000.00, se aprueben las negociaciones de Convenios de 
Préstamos a ser suscritos entre la República de Guatemala y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- y el Banco Interamericano 
de Desarrollo -BID-, se faculte al Organismo Ejecutivo para que a través del 
Ministerio de Finanzas Públicas, apruebe mediante acuerdo gubernativo la 
distribución analítica correspondiente, se amplía el Presupuesto General de 
Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 en un monto de 
0.3,500,000,000.000 y se autoriza la emisión, negociación y colocación de 
Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, se faculta al Organismo 
Ejecutivo para que a través del Ministerio de Finanzas Públicas, apruebe 
mediante acuerdo gubernativo la distribución analítica correspondiente y se 
modifican los Decretos Números 75-2007 y 29-2011 ambos del Congreso de 
la República, por medio de los cuales se sustituyen las Unidades Ejecutoras 
de los préstamos suscritos con el Fondo OPEP para el Desarrollo 
Internacional y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-, 
facultando al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para que 
asuma los compromisos derivados de la operación de los préstamos antes 
referidos, para someterla a consideración del Congreso de la República, para 
su aprobación. 

El oficio de remisión debe ser refrendado por el Ministro de Finanzas Públicas. 




