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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE INCLUSIÓN DE LA 
DEFICIENCIA NETA DEL BANCO DE GUATEMALA EN EL PRESUPUESTO 
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2015. 

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

LEY DE INCLUSIÓN DE LA DEFICIENCIA NETA DEL BANCO DE 
GUATEMALA EN El PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y 

EGRESOS DEL ESTADO PARA El EJERCICIO FISCAL 2015 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 

La Ley Orgánica del Banco de Guatemala establece en el artículo 9,inciso b) que si 
después de cubrir sus gastos de funcionamiento, los ingresos del Banco de Guatemala 
no son suficientes para cubrir el costo de la ejecución de la política monetaria, 
cambiaría y crediticia, la deficiencia resultante será aplicada con cargo a la cuenta 
Reserva General, pero si el saldo de dicha cuenta no dispone de suficientes recursos o 
activos extraordinarios para cubrir total o parcialmente las deficiencias netas en que 
incurra el Banco de Guatemala, éstas serán absorbidas por el Estado, para lo cual, la 
Junta Monetaria, en un plazo que no exceda de treinta días de finalizado el ejercicio 
contable de que se trate, iniciará los trámites correspondientes ante el Organismo 
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, para que el monto a que 
asciendan las deficiencias no cubiertas sea incluido en el proyecto de Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado del ejercicio fiscal siguiente, en cuyo caso el 
Ministerio de Finanzas Públicas deberá prever que se cubran dichas deficiencias netas 
con bonos del tesoro u otros instrumentos financieros de que disponga. 

No obstante el mandato contenido en la disposición legal citada, en lo que respecta a 
la deficiencia neta en que incurrió el Banco de Guatemala durante el ejercicio contable 
2013, por Q1,523,766,610.84, derivada de la ejecución de la política monetaria, 
cambiaría y crediticia determinada por la Junta Monetaria para ese año, en el Decreto 
Número 22-2014, del Congreso de la República de Guatemala, que contiene el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, 
publicado en el diario oficial el 4 de diciembre de 2014, únicamente se contempló, en 
el apartado del Presupuesto de Egresos por Servicios de la Deuda Pública, Deuda 
Interna, Amortizaciones, un monto de Q361,380,446.00 para esos efectos. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, el Estado tiene la potestad exclusiva de emitir y regular la 
moneda, así como de formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener 
condiciones cambiarías y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía 
nacional; asimismo, la Carta Magna le asigna a la Junta Monetaria la obligación de 
velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la 
estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional. Para el efecto, las actividades 
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monetarias, bancarias y financieras están organizadas bajo el sistema de banca 
central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la 
deuda pública y es dirigido por la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de 
Guatemala, que se rige por su ley orgánica y por la Ley Monetaria. 

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

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

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

En virtud del interés económico-financiero de mantener la estabilidad macroeconómica 
y procurar el bienestar de la población, además de la obligación de cumplir con la Ley 
Orgánica del Banco de Guatemala, y de la conveniencia de incluir dentro del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, la 
deficiencia neta incurrida por el Banco de Guatemala en el ejercicio contable 2013, 
resulta urgente y necesario reformar puntual y específicamente el Decreto Número 22-
2014 del Congreso de la República de Guatemala, a fin de corregir dicha falencia y de 
autorizar al Ministerio de Finanzas Públicas para realizar los ajustes presupuestarios 
correspondientes. 

En atención al artículo 9 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, mediante 
resoluciones números JM-7-2014 y JM-8-2014, emitidas el 22 de enero de 2014, la 
Junta Monetaria resolvió, en su orden, aprobar los estados financieros del Banco de 
Guatemala correspondientes al ejercicio contable comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2013, así como autorizar al Presidente de la Junta Monetaria para iniciar 
los trámites correspondientes ante el Organismo Ejecutivo, por intermedio del 
Ministerio de Finanzas Públicas, para que el monto de Q1,523,766,610.84de deficiencia 
neta fuera incluido como parte de las obligaciones del Estado en el proyecto de 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015. 

En observancia al mandato legal y a lo resuelto por la autoridad monetaria en las 
resoluciones precitadas, el Presidente de la Junta Monetaria, en oficio número 00320, 
del 24 de enero de 2014, requirió al Ministro de Finanzas Públicas que en el proyecto 
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de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, 
se incluyera el monto por Q1,523,766,610.84 a que asciende la deficiencia neta del 
Banco Central, correspondiente al ejercicio contable 2013. 

Es oportuno mencionar que en cumplimiento del artículo 171,inciso i, de la 
Constitución Política de la República y el artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco de 
Guatemala, el 7 de noviembre de 2014, la Junta Monetaria conoció el proyecto de 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, y 
expresó opinión favorable a la emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro 
de la República de Guatemala para el ejercicio fiscal 2015, por un monto de hasta 
Q7,511.2 millones que incluía deuda bonificada por Q1,523,766,611.00 para atender la 
deficiencia neta del Banco de Guatemala del ejercicio contable 2013. 

La aludida deficiencia neta fue incluida en el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, ya que en el artículo 31 del Decreto 
Número 22-2014 del Congreso de la República, que contiene la Ley de Implementación 
de Medidas Fiscales, Aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Aprobación de Financiamiento para el Ejercicio 
Fiscal 2014, 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 vigente, hasta por el valor 
nominal de cuatro mil millones de quetzales (Q4,000,000,000.00), monto que incluye 
el financiamiento para cubrir la deficiencia neta del Banco de Guatemala a que se ha 
hecho referencia; no obstante lo cual, en el artículo 60 de la mencionada ley se 
dispone que de la referida asignación, el Ministerio de Finanzas Públicas queda 
facultado para utilizarla para atender los compromisos de los servicios de la deuda 
pública y financiamiento del presupuesto si fuera necesario, dando lugar a una 
contradicción, no solo entre estas disposiciones legales sino entre ellas y el mandato 
contenido en el artículo 9, inciso b, de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. 

No obstante lo anterior, el Ministerio de Finanzas Públicas únicamente estaría 
trasladando Q361,380,446.00, que es el monto contemplado en el artículo 6 del 
Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República, para tal efecto. En 
consecuencia debe reformarse la parte final del artículo 6 del Decreto Número 22-2014 
del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Implementación de Medidas 
Fiscales, Aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2015 y Aprobación de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, en el 
sentido de incluir en el apartado del Presupuesto de Egresos por Servicios de la Deuda 
Pública, por el lado de las Amortizaciones de Deuda Interna, un monto de UN MIL 
CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 
SESENTA Y CINCO QUETZALES (Q1,162,386,165.00), que corresponde a la diferencia 
existente entre el monto solicitado originalmente, por Q1,523, 766,611.00, y el monto 
de Q361,380,446.00, que estaría trasladando el Ministerio de Finanzas Públicas al 
Banco de Guatemala, por dicho concepto y, consecuentemente, se derogue el artículo 
60 de dicho decreto. 

Tomando en consideración lo argumentado, se somete a consideración del honorable 
Pleno la presente disposición legislativa, con la finalidad de incluir en el Presupuesto 
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General de Ingresos y Egresos del Estado, para el presente ejercicio fiscal, la diferencia 
de Ql,162,386,165.00, del total de la deficiencia neta del Banco de Guatemala del 
ejercicio contable 2013, derivada de la ejecución de la política monetaria, cambiaría y 
crediticia determinada por la Junta Monetaria para ese año, dejando la responsabilidad 
en los señores diputados para que después dE;.-Su-@Uciiciyañátis~ correspondiente, se 
apruebe como Ley de la República. // 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 
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DECRETO NUMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 171,inciso b, 
otorga a este Organismo del Estado la potestad de aprobar o modificar el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, en el Ejercicio Fiscal respectivo; 

CONSIDERANDO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio 
Fiscal 2015, no se incluyó en su totalidad el monto de la deficiencia neta del Banco de 
Guatemala, correspondiente al ejercicio contable 2013; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario reformar el Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República, 
que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2015, a fin de que se incluya el complemento de la deficiencia neta del 
Banco de Guatemala, correspondiente al ejercicio contable 2013, 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE INCLUSIÓN DE LA DEFICIENCIA NETA DEL BANCO DE GUATEMALA EN 
EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2015 

ARTICULO 1. Se reforma el artículo 6 del Decreto Número 22-2014 del 
Congreso de la República de Guatemala, en el sentido de incluir en el apartado del 
Presupuesto de Egresos por Servicios de la Deuda Pública, Amortizaciones, Deuda 
Interna, un monto de UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO QUETZALES (Q1,162,386,165.00), 
destinado a cubrir la diferencia existente entre el monto solicitado originalmente, por 
Q1,523,766,611.00, y el monto presupuestado de Q361,380,446.00 que será 
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trasladado al Banco de Guatemala, en Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, 
por el Ministerio de Finanzas Públicas, en concepto de deficiencia neta correspondiente 
al ejercicio contable 2013. 

ARTICULO 2. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá realizar los ajustes 
presupuestarios que correspondan dentro del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado, Ejercicio Fiscal 2015, a efecto de cubrir, con Bonos del Tesoro de 
la República de Guatemala como lo establece el artículo 31 del Decreto Número 22-
2014 del Congreso de la República, la diferencia de la deficiencia neta del Banco de 
Guatemala del ejercicio contable 2013, por el monto de UN MIL CIENTO SESENTA Y 
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 
QUETZALES (Q1,162,386,165.00). 

ARTICULO 3. Se deroga el artículo 60 del Decreto Número 22-2014 del 
Congreso de la República de Guatemala. 

ARTICULO 4. El presente decreto fue aprobado con el voto favorable de más de 
las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la 
República de Guatemala, en un solo debate, y entrará en vigencia el día de su 
publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS OlAS DEL MES 
DE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 


