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IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 14 DE FEBRERO DE 2017 • 

!INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

INICIATIVA QUE DISPONE AUTORIZAR AL ORGANISMO 
EJECUTIVO PARA QUE, POR INTERMEDIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS SUSCRIBA CONTRATO DE PRÉSTAMO NÚMERO 3786/0C-GU, A 
SER CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-, POR UN MONTO DE HASTA 
US$250,000,000.00 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO 
"PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y TRANSPARENCIA". 

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



Oficio No. 8 

Guatemala, 8 de febrero del año 2017 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir la Iniciativa de Ley por medio de la cual el Congreso de la 
República de Guatemala estaría aprobando las negociaciones y autorizando al 
Organismo Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, 
suscriba con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el contrato de préstamo 
número 3786/0C-GU hasta por US$250.0 millones, denominado "Programa de 
Administración Tributaria y Transparencia", cuyos recursos serán orientados a 
brindar apoyo al Presupuesto de Ingresos del Estado. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal g) de la Constitución Política de la República, remito a usted la 
documentación relativa a la referida Iniciativa de Ley, para consideración y 
aprobación del Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto 
constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad p 
consideración y estima. 

Señor 
Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3786/0C-GU HASTA POR UN MONTO DE 
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (US$250.000,000.00), A SUSCRIBIRSE ENTRE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-, 
DENOMINADO "PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y TRANSPARENCIA". 

l. ANTECEDENTES 

El Gobierno presidido por el licenciado Jimmy Morales diseñó su Plan de Gobierno 2016-
2020, bajo un enfoque que tiene como premisa mejorar el nivel de vida de los 
guatemaltecos y reducir la pobreza a través de una gestión pública con orientación hacia 
resultados, con efectividad, seguimiento y evaluación permanente, implementando políticas 
que estimulen la provisión eficiente de servicios básicos de educación, salud y nutrición. 

Con ese propósito, el Gobierno está implementando un Plan basado en dos grandes 
temas, democracia participativa y gestión territorial, los cuales incluyen cinco ejes: 
Transparencia, Salud, Educación, Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana. 

Sobre la base de esos cinco ejes, se han desarrollado doce prioridades que marcarán el 
rumbo de la actual Administración de Gobierno: i) Transparencia: Gobierno Abierto y 
Transparente; ii) Salud: Suministro oportuno de Medicamentos Convencionales y 
Alternativos y Disminución de la Desnutrición Crónica (10%); iii) Educación: Educación 
Alternativa Escolar y Tecnología en el Aula; iv) Desarrollo Económico: Nuevas Empresas, 
Fomento del Turismo, Infraestructura y Sostenibilidad Fiscal; y, v) Seguridad Ciudadana: 
Control de Fronteras, Prevención de la violencia y Apoyo al Sector Justicia. 

Es importante resaltar que las prioridades de Gobierno Abierto y Transparente y la 
Sostenibilidad Fiscal, buscan 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 Plan, el Gobierno de la República 
de Guatemala considera importante el acompañamiento y apoyo técnico y 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 permita el fortalecimiento de la 
administración tributaria y la transparencia en el sector financiero, como un elemento 
importante de la estrategia del Gobierno. 

Derivado de lo anterior, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó otorgar a la República de 
Guatemala un financiamiento reembolsable hasta por un monto de doscientos cincuenta 
millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$250,000,000.00), denominado 
"Programa de Programa de Administración Tributaria y Transparencia". 

Es oportuno destacar que según el Contrato de Préstamo, los recursos del financiamiento 
serán destinados a brindar apoyo presupuestario a las necesidades de financiamiento del 
Estado. 
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11. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
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El objetivo general de este Programa será mejorar la administración tributaria, y la 
transparencia del sector financiero en Guatemala, por medio de medidas de política 
orientadas al incremento de los ingresos tributarios y fortalecimiento de la prevención del 
lavado de activos. 

De esa cuenta, la operación será implementada a través de un Préstamo Basado en Políticas 
(PBL) hasta por US$250.0 millones, a ser desembolsado en dos (2) tramos de US$125.0 
millones, cada uno, una vez sea verificado el cumplimiento de las condiciones acordadas con 
el Banco, y que estarán orientadas al apoyo de acciones en las siguientes áreas: 

1. Marco General de Políticas Macroeconómicas: que se mantengan un entorno 
macroeconómico congruente con los objetivos del programa; 

2. Mejora de la eficiencia y la efectividad en la recaudación tributaria: El objetivo de este 
componente es fortalecer la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para 
aumentar la recaudación tributaria y aduanera; y, 

3. Mejora de la transparencia del sector financiero y de las actividades offshore. El objetivo de 
este componente es fortalecer la prevención del lavado de activos con regulación, 
divulgación e intercambio de información y alineamiento a estándares internacionales. 

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. 

111. TÉRMINOS Y CONDICIONES FINANCIERAS DEL FINANCIAMIENTO 

De conformidad con el Contrato de Préstamo No.3786/0C-GU, las principales características 
de esta operación, serían las siguientes: 

Artículo 1. Aprobación. Se aprueban las negociaciones del Contrato de Préstamo número 
3786/0C-GU, a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID-, para el denominado "PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 
TRANSPARENCIA". 

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

De conformidad con el Contrato de Préstamo número 3786/0C-GU las principales características 
de la operación, son las siguientes: 
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MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

AMORTIZACIÓN: 

TASA DE INTERÉS: 

COMISIÓN DE CRÉDITO: 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: 

CONVERSIÓN: 

Hasta doscientos cincuenta millones de Dólares de 
los Estados Unidos de América 
(US$250,000,000.00). 

De conformidad con el Capítulo 11, Cláusula 2.01 de 
las Estipulaciones Especiales del Contrato de 
Préstamo, los recursos del financiamiento serán 
destinados a brindar apoyo presupuestario. 

Ministerio de Finanzas Públicas. 

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

Cuotas semestrales, consecutivas, vencidas y en 
lo posible iguales de capital más intereses, hasta 
la total cancelación del préstamo, de conformidad 
con el Capítulo 1, Cláusula 1.05 de las 
Estipulaciones Especiales y el artículo 3.02 de las 
Normas Generales del Contrato de Préstamo. 

De conformidad con lo establecido en el Capítulo 
1, Cláusula 1.06 de las Estipulaciones Especiales y 
el articulo 3.03 de las Normas Generales del 
Contrato de Préstamo. 

El Prestatario pagará una com1s1on de crédito 
sobre el saldo no desembolsado del préstamo a 
un porcentaje que será establecido por el Banco 
periódicamente, como resultado de su revisión de 
cargos financieros para préstamos de capital 
ordinario sin que, en ningún caso, pueda exceder 
el 0.75% por año, de conformidad con el Capítulo 
1, Cláusula 1.07 de las Estipulaciones Especiales y 
artículos 3.04, 3.05, 3.07 y 3.09 de las Normas 
Generales del Contrato de Préstamo. 

El Prestatario conforme lo establece el Capítulo 1, 
Cláusula 1.08 de las Estipulaciones Especiales, 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 artículo 3.06 de las 
Normas Generales del Contrato de Préstamo. 

El Prestatario conforme lo que establece el capítulo 
11, podrá solicitar al BID una Conversión de Moneda 
o una Conversión de Tasa de Interés, en cualquier 
momento durante la vigencia del Contrato de 
Préstamo, de acuerdo con lo previsto en dicho 
Instrumento. 
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En virtud de lo anterior y contando con las opiniones favorables correspondientes, 
respetuosamente se solicita al Congreso de la República su autorización para suscribir el 
Contrato de Préstamo citado, denominado "Programa de Administración Tributaria y 
Transparencia". 

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

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, 
el fin supremo del Estado de Guatemala es la realización del bien común siendo su 
deber entre otros garantizar a los habitantes, la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona; para lo cual debe adoptar 
las medidas que a su juicio sean convenientes según lo demanden las 
necesidades y condiciones del momento, a efecto de mejorar el nivel de vida de 
los guatemaltecos y reducir la pobreza a través de una gestión pública con 
orientación hacia resultados, con efectividad, seguimiento y evaluación 
permanente, implementando políticas que estimulen la provisión eficiente de los 
servicios básicos. 

CONSIDERANDO: 

Que el Plan Nacional de Desarrollo K'áktum Nuestra Guatemala 2032, identifica a 
la evasión, la elusión, el contrabando, los gastos tributarios y la informalidad como 
los problemas que no han permitido que la carga tributaria se incremente, ya que 
representan desequilibrios en el sistema impositivo, entre otros; por lo que 
derivado de lo anterior el Plan Nacional de Desarrollo establece como prioridad "la 
política Fiscal como motor de la estabilidad y el crecimiento económico inclusivo"; 
siendo necesario fortalecer las finanzas públicas, basadas en el incremento de los 
ingresos tributarios con enfoque progresivo. 

CONSIDERANDO: 

Que con el objetivo de consolidar las finanzas públicas mediante una serie de 
acciones para aumentar los ingresos públicos y mejorar la eficiencia del gasto, el 
Gobierno de Guatemala consideró importante el acompañamiento y apoyo 
financiero del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, a través de un programa 
orientado a fortalecer la política fiscal y crean un nuevo marco que institucional que 
permita el fortalecimiento de la administración tributaria y la transparencia en el 
sector financiero, derivado de lo anterior el 02 de noviembre de 2016, el Directorio 
Ejecutivo del BID aprobó otorgar a la República de Guatemala un financiamiento 
reembolsable hasta por DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 250,000,000.00) denominado 
"PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y TRANSPARENCIA", por lo 
que, habiéndose obtenido las opiniones favorables del Organismo Ejecutivo y de la 
Junta Monetaria, a que se refiere el artículo 171 literal i) de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, es procedente emitir la disposición legal que 
autorice la negociación y suscripción del instrumento que permita acceder al 
financiamiento indicado. 
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POR TANTO 

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

DECRETA: 

Artículo 1. Aprobación. Se aprueban las negoc1ac1ones del Contrato de 
Préstamo número 3786/0C-GU, a ser celebrado entre la República de Guatemala 
y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para el denominado "PROGRAMA 
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y TRANSPARENCIA". 

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

De conformidad con el Contrato de Préstamo número 3786/0C-GU las principales 
características de la operación, son las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

AMORTIZACIÓN: 

Hasta doscientos cincuenta millones de 
Dólares de los Estados Unidos de 
América (US$250,000,000.00). 

De conformidad con el Capítulo 11, 
Cláusula 2.01 de las Estipulaciones 
Especiales del Contrato de Préstamo, 
los recursos del financiamiento serán 
destinados a brindar apoyo 
presupuestario. 

Ministerio de Finanzas Públicas. 

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

Cuotas semestrales, consecutivas, 
vencidas y en lo posible iguales de 
capital más intereses, hasta la total 
cancelación del préstamo, de 
conformidad con el Capítulo 1, 
Cláusula 1.05 de las Estipulaciones 
Especiales y el artículo 3.02 de las 
Normas Generales del Contrato de 
Préstamo. 
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TASA DE INTERÉS: 

COMISIÓN DE CRÉDITO: 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: 

CONVERSIÓN: 

De conformidad con lo establecido en 
el Capítulo 1, Cláusula 1.06 de las 
Estipulaciones Especiales y el artículo 
3.03 de las Normas Generales del 
Contrato de Préstamo. 

El Prestatario pagará una comisión de 
crédito sobre el saldo no 
desembolsado del préstamo a un 
porcentaje que será establecido por el 
Banco periódicamente, como resultado 
de su revisión de cargos financieros 
para préstamos de capital ordinario sin 
que, en ningún caso, pueda exceder el 
0.75% por año, de conformidad con el 
Capítulo 1, Cláusula 1.07 de las 
Estipulaciones Especiales y artículos 
3.04, 3.05, 3.07 y 3.09 de las Normas 
Generales del Contrato de Préstamo. 

El Prestatario conforme lo establece el 
Capitulo 1, Cláusula 1.08 de las 
Estipulaciones Especiales, 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 artículo 3.06 de las 
Normas Generales del Contrato de 
Préstamo. 

El Prestatario conforme lo que establece 
el capítulo 11, podrá solicitar al BID una 
Conversión de Moneda o una 
Conversión de Tasa de Interés, en 
cualquier momento durante la vigencia 
del Contrato de Préstamo, de acuerdo 
con lo previsto en dicho Instrumento. 

Artículo 3. Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del 
contrato de préstamo que se autoriza. Las amortizaciones del capital, pago de 
intereses y demás gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
financieras del contrato de préstamo que se autoriza en los artículos anteriores, 
estarán a cargo del Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas 
Públicas, para lo cual deberá prever las asignaciones presupuestarias 
correspondientes en cada ejercicio fiscal, hasta la cancelación total de la deuda. 
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto empieza a regir el día de su publicación 
en el Diario Oficial. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DE DOS MIL DIECISIETE. 
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA 

PRESIDENCIA 

Guatemala, 09 de septiembre de 2016 
SPP/167.2016/ollp 

Asunto: Opinión técnica favornble sobre el Préstamo de la 
Modalidad PBL, por un monto de US$250.0 milfoms, 
denominado Programa de Administración Tributaria y 
Transparencia. 

Estimado Señor Ministro: 

Me es grato dirigirme a usted, con un cordial saludo de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades. 

En respuesta al oficio No. 001934 de fecha 25 de agosto de 2016, esta Secretaría emite la opinión 
técnica No. SSPP-001-2016, sobre la obtención de un préstamo hasta por US$250.0 millones, 
de la modalidad PBL denominado Programa de Administración Tributaria y Transparencia, 
cuyos recursos serán orientados a brindar el apoyo al Presupuesto de Ingresos del Estado del 
Ejercicio Fiscal 2017, la cual se adjunta para que el Ministerio de Finanzas Públicas continúe 
con las gestiones correspondientes. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme con muestras de mi más alta consideración y 
estima. 
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Opinión Técnica No. SSPP-001-2016 
Fecha: 9 de septiembre de 2016 

Asunto: Opinión Técnica sobre el '"Programa de Administración Tributaria y Transparencia", que será 
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de doscientos 
cincuenta millones de dólares (USS250,000,000.00), a formalizarse a través de la suscripción de 
un Contrato de Préstamo con modalidad de Apoyo a Reforma de Política, cuya unidad 
administradora de la operación será el Ministerio de Finanzas Públicas 

l. Antecedentes: 

El Ministerio de Finanzas Públicas mediante oficio 001934, de fecha 25 de agosto de 2016, recibido en esta 
Secretaría el 26 de agosto 2016, solicitó se emita dictamen técnico sobre el "Programa de Administración 
Tributaria y Transparencia" a ser financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto 
de doscientos cincuenta millones de dólares (USS250,000,000.00). 

En atención a la solicitud realizada por el ML.~FIN, se procedió a la conformación del Comité de Emisión de 
Dictamen (CEO), según lo establecido en el Artículo 53 BIS de la Ley Orgánica del Presupuesto en la que se 
establece que: "'Toda gestión y negociación previa a la aprobación de recursos de la cooperación externa 
reembolsable y no reembolsable, provenientes de organismos internacionales y gobiernos extranjeros debe 
vincular los programas o proyectos con las políticas públicas y prioridades nacionales, así como contar con la 
opinión técnica favorable de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia". 

El Comité conformado para el efecto, al analizar técnicamente la documentación trasladada a la 
SEGEPLAN, consideró que previo a emitir la opinión técnica favorable sobre el citado préstamo: debía 
atenderse las observaciones emitidas con fecha 02 de septiembre de 2016, mismas que fueron socializadas y 
aclaradas al Ministerio de Finanzas Públicas a través de una reunión de trabajo, los funcionarios que 
participaron del citado Ministerio fueron: el Licenciado Mynor Raul Argueta Barrera, Jefe de Seguimiento 
de la Dirección de Crédito Público, Licda. Mayra Angelica Ramirez Escobar, Subdirectora de la Dirección 
de Crédito Público y la Llcda. Esperanza Bamaca Castañon de Méndez. Los compromisos acordados son los 
que se detalla a continuación: esquema que describe el proceso de seguimiento a las acciones que 
implementarán la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Superintendencia de Bancos 
(SIB) y el Ministerio Público (MP) como condición a los dos desembolsos que se plantean en las Matrices de 
Polfticas, !v-fedios de Verificación y de Resultados, pronunciamientos de las referidas instituciones sobre su 
capacidad para el cumplimiento de los compromisos consignadas en las matrices, actualización del 
documento del Programa y actualización del Contrato de Préstamo. Dicha información la trasladarían a esta 
Secretaría el día jueves 08 de septiembre del presente año. 

En respuesta a las observaciones emitidas por el CED, se recibió del MlNFIN el oficio No. 002244 de fecha 
08 de septiembre de 2016, los documentos adjuntos fueron analizados nuevamente por el Comité, por lo que 
a continuación se presenta los resultados obtenido del análisis. 

II. Breve descripción de1 Programa: 

Antecedentes, problemática y justificación: 

i. Situación macroeeonórnica: 

~o obstante que en los últimos diez años Guatemala ha mantenido una tasa estable de creclilllento, 
alcanzando un promedio de 3.7% durante el período 2006~2015, el ingreso per cápita permanece rezagado 
creciendo el 1% en promedio durante el periodo 2011-2015, contribuyendo esto al incremento de la pobreza 
al pasar del 51%en2006 a 59.3% en 2014. 

1 

• 
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El dinamismo de las remesas del exterior y Ja reducción del precio del petróleo, contribuyeron a la evolución 
favorable del sector externo. El déficit de la cuenta corriente alcanzó el 0.5% y 0.7% del producto interno 
bruto (PIB) en 2014 y 2015 respectivamente; asimismo el nivel de reservas internacionales netas se ubicó en 
US$7,751.0 millones, equivalente a una cobertura de 4.2 meses de importaciones. Como resultado de Ja 
reducción del precio del petróleo, en 2014 y 2015 Ja inflación se ha mantenido moderada ubicándose en 
2.95% y 3.07% respectivamente, 

Considerando que no se registra una reducción significativa de impuestos, es el incremento de la evasión 
fiscal la variable que ha contribuido a que los ingresos públicos hayan reducido su porcentaje en relación con 
el PIB en 2.1 % en el período 2007 - 2015. 

El resultado primario del Gobierno Central pasó de presentar un déficit de 1.8% del PJB en 2010, a un casi 
equilibrio fiscal en 2015 (-0.1 % del PIB), que se alcanzó a costa de la reducción del gasto público primario 
que se situó en 10.7% del PIB en 2015, que comparado con el 12.8% de 2007 se redujo sustancialmente; esta 
reducción del gasto público limita a su vez la capacidad del Estado para abordar Jos rezagos sociales. 

ii. Gestión de la SAT: 

Según el documento analizado, la falta de capacidad institucional de la SAT no permite una recaudación 
eficiente y efectiva, agravándose con la insuficiente transparencia en el sector financiero y el significativo 
riesgo de actividades de lavado de activos y delitos financieros. 

Con base al "Índice de Lavado de Dinero de 2015", que mide el nivel de riesgo de lavado de dinero, la 
transparencia financiera y el estado de derecho, Guatemala enfrenta un nivel de riesgo medio, siendo 
incluido el país entre los cuatro que tuvieron mayor incremento del riesgo en 2015, con un riesgo mayor que 
el estimado para México, El Salvador, Colombia y Perú. 

Derivado de la crisis institucional ocurrida en 2015 se identifican los siguientes problemas que inciden en el 
desempeño de la SAT: i) el modelo de gobernanza de la SAT, con una fuerte presencia del sector privado en 
su Directorio, caracterizando un potencial conflicto de interés; ii) baja cobertura de la evaluación integral y 
control sobre sus funcionarios; üi) Ja fragmentación de las funciones de investigación, análisis de riesgo y de 
inteligencia fiscal en unidades organizativas de segundo nivel; iv) la baja y declinante integridad y 
productividad de los funcionarios de la SAT; v) débil gestión de las altas brechas de evasión fiscal; vi) el 
catastro de contribuyentes desactualizado (Registro Tributario Unificado - RTU); vii) los macro procesos de 
recaudación del Impuesto al Valor Agregado (NA), Impuesto Sobre la Renta (!SR) y Aduanas, son poco 
efectivos; y viii) alta vulnerabilidad de su tecnología de control en puertos y aeropuertos, incluyendo 
debilidades en el control de la facturación. 

Siendo la SAT la responsable de iniciar los expedientes en el ámbito administrativo, que son posteriormente 
presentados al MP como denuncias asociadas al delito de defraudación tributaria, la disminución de la 
cantidad de denuncias (322 en 2013, 122 en 2014, 110 en 2015) es otra situación que debe ser atendida; 
identificándose como causa la falta de una adecuada coordinación entre la SAT y el MP y Ja falta de una 
arquitectura institucional que le garantice autonomía e independencia al MP para enfrentar la persecución 
penal, principalmente en casos de alto impacto político y económico. 

El Gobierno del Presidente Jimmy Morales Cabrera ha actuado decididamente para mejorar el desempeño de 
la SAT. Con el propósito de reestructurar y renovar los recursos humanos de Ja SAT, se han fortalecido los 
procesos de reclutamiento, Ja capacitación y la incorporación de nuevo personal. 

iii. Control sobre el lavado de dinero: 

El delito de evasión fiscal está asociado a Ja falta de transparencia financiera y al lavado de dinero, debido a 
que los rendimientos o transacciones que dejaron de pagar los impuestos correspondientes, se ocultan de la 
autoridad fiscal para ser utilizados previo a someterse a un proceso de lavado de activos; lo anterior justifica 
los esfuerzos para incrementar la capacidad institucional de la SAT. 
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Estimaciones anuales de flujos financieros ilícitos en Guatemala, generadas por Global Financia! lntegrity 
(GFI), estiman que estos alcanzaron entre 2004 y 2013 un promedio anual de US$2,l 79.0 millones, con un 
total acumulado de US$21,793.0 millones para ese período. 

El nivel de ?pacidad del sector financiero de un país está altamente relacionado con la magnitud de flujos 
ilícitos. El Indice de Opacidad Financiera, publicado por Tax: Justice Network, ubica a Guatemala con un 
nivel de opacidad relativamente alto. Entre las causas de la opacidad del sector financiero está el uso de 
mecanismos financieros fuera de plaza (offshore), es decir, localizados fuera del país de residencia de sus 
beneficiarios. 

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), en su evaluación para Guatemala, del año 2010, sobre el 
cumplimiento de los estándares para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, 
identifica la baja disponibilidad de información sobre la banca offshore; asimismo indica que la falta de 
actualización de la legislación en materia de lavado de activos podría provocar que el GAFI determine un 
posible incumplimiento técnico de los Estándares, y a su vez podría ca1ificar a Guatemala como un país con 
deficiencias técnicas, generando costos reputacionales y económicos. 

El objetivo general del "Programa de Administración Tributaria y Transparencia" es mejorar la 
administración tributaria, y la transparencia del sector financiero en Guatemal~ por medio de medidas de 
política orientadas al incremento de los ingresos tributarios y fortalecimiento de la prevención del lavado de 
activos. 

iv. Estructura del Programa: 

El programa está compuesto por tres componentes: 

a. Estabilidad del marco macroeconómico. 

Asegurar un contexto macroeconónúco congruente con los objetivos del programa según lo establecido 
en la Matriz de Políticas. 

b. l\lejora de la eficiencia y la efectividad en la recaudación tributaria. 

Este componente propone fortalecer la SAT para aumentar la recaudación tributaria y aduanera. 

c. Mejora de la transparencia del sector financiero y de las actividades offshore. 

Fortalecer la prevención del lavado de activos con regulación, divulgación e intercambio de información y 
alineamiento a estándares internacionales. 

Para cada componente se proponen acciones de política las cuales se deberán cumplir previo a que se realicen 
los desembolsos que se efectuarán en dos tramos. Las acciones de política para cada tramo, así como el medio 
de verificación identificado y la entidad responsable se detallan en la Matriz de Política contenida en el 
documento del programa, se incluye resumida como anexo de esta opinión. 

v. Condido11es contractuales de la Operación: 

El "Programa de Administración Tributaria y Transparencia" es un préstamo de Apoyo a Reforma de 
Política (PBL, por sus siglas en inglés), que busca apoyar al gobierno a consolidar una serie de medidas de 
política acordadas con el BID, para mejorar el desempeño de sus acciones. Resultado del cumplimiento de 
las medidas, el BID brindará apoyo al presupuesto en las necesidades de financiamiento. 

Los recursos del préstamo serán desembolsados en dos tramos, de hasta US$125.0 millones cada uno, una 
vez se cumplan las condiciones previas al desembolso de cada tramo. 
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Los términos y condiciones financieras serán un plazo de 20 años que incluye un período de gracia de 5.5 
años, una tasa de interés variables, con opción de reembolso flexible y gestión de riesgo de pasivos. 

III. Desarrollo del análisis: 

i. Vinculación del programa con las políticas públicas y prioridades nacionales: 

• Plan Nacional de Desarrollo: 

El Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032, identifica a la evasión, la efusión, el 
contrabando, los gastos tributarios y la informalidad como los problemas que no han permitido que la carga 
tributaria se incremente, ya que representan desequilibrios en el sistema impositivo, restándole equidad y 
neutralidad, con un impacto severo sobre los segmentos más vulnerables de la población, con fuertes 
fluctuaciones en el gasto social y la inversión. 

Derivado de lo anterior el Plan Nacional de Desarrollo (PND), establece como prioridad "la Política Fiscal 
como motor de la estabilidad y el crecimiento económico inclusivo", reconociendo que el crecimiento 
económico continuo y sostenido, es una condición previa para generar los ingresos necesarios para enfrentar 
las situaciones sociales que generan la pobreza y la exclusión. 

Es así como el PND considera como un desafío inmediato y trascendental el fortalecimiento de las finanzas 
públicas, basado en el incremento de los ingresos tributarios con enfoque progresivo. de la mano con la 
mejora de la calidad y transparencia del gasto público como principal instrumento redistributivo. 

Entre las metas que propone la prioridad "la Política Fiscal como motor de la estabilidad y el crecimiento 
económica inclusiva" esta la siguiente: 

• la carga tributaria ha superado el nivel observado en 2007 (12.1 %), y el gasto social ha superado el nivel 
del 7% del PIB, obtenido en 2010; 

Estableciendo como resultado: 

• Las finanzas públicas se han fortalecido mediante el establecimiento de una carga tributaria creciente, 
sostenida y progresiva; un gasto público que permita la implementación de una política social activa; la 
sostenibilidad de la deuda pública y una mayor transparencia, rendición de cuentas y uso más eficiente 
de los recursos. 

Uno de los lineamientos de esta prioridad es incrementar los ingresos fiscales mediante una mayor y más 
progresiva carga tributaria, a través del fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria 
para el efectivo cumplimiento de las obligaciones (reducción de los niveles de incumplimiento, evasión y 
elusión). 

• Política General de Gobierno: 

La Política General de Gobierno (PGG) se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual se considera 
una oportunidad para sentar las bases necesarias para el desarrollo nacional. La PGG se fundamenta en las 
directrices presidenciales para el período 2016-2020, que se enmarcan en los temas: democracia participativa 
y gestión territorial, que a su vez contempla sostenibilidad fiscal; otro pilar de la PGG son las prioridades 
presidenciales las cuales en el tema de desarrollo consideran la necesidad de una política fiscal sostenible. 

Son cinco los ejes en los que se fundamente la PGG: i) Tolerancia cero a la corrupción y modernización del 
Estado, ii) Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad, iii) Fomento de las 
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Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente, iv) Seguridad ciudadana, y v) Ambiente y recursos 
naturales; para cada eje se han identificado acciones estratégicas. 

Entre las acciones estratégicas del eje Tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado está la 
puesta en práctica de una política fiscal sostenible, a partir del manejo honesto, racional y eficiente de los 
ingresos públicos; el aseguramiento de una política social activa y la atención a los estándares recomendados 
de sostenibilidad de la deuda pública. Estos lineamientos se reflejarán en el presupuesto público de cada 
año. 

Se han identificado 29 metas las cuales serán alcanzadas a través del esfuerzo conjunto de todas las 
instituciones públicas; estas metas constituyen un verdadero reto, para el cual el Organismo Ejecutivo se ha 
propuesto hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, siendo fundamental el incremento de la 
recaudación fiscal y Ja mejora en la calidad del gasto público. 

• Política Económica 2016-2020, Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible: 

La Política Económica 2016·2020, liderada por el Ministerio de Economía proponé líneas de acción 
generales en las que el Gobierno del Presidente Jimmy Morales Cabrera se enfocará para atender el desafío 
del crecimiento económico, para el cual se reconoce como requisito la adopción de compromisos serios para 
aumentar la inversión pública y privada y a su vez incrementar la eficiencia de la misma, mejorar la 
productividad y la competitividad, motivar la generación de empleo decente y de calidad y adoptar otra serie 
de políticas y acciones promotoras del crecimiento económico. 

Las causas que identifica la Política Económica, como responsables de que históricamente la inversión 
pública y privada seas bajas son i) bajo nivel de ingresos tributarios que limita las posibilidades de proveer 
servicios públicos, ii) baja capacidad de las instituciones para ejecutar reformas para lograr un clima de 
inversión favorable, que provoca que la baja inversión privada, y iii) la poca transparencia y baja calidad del 
gasto público. 

Se reconoce en la Política que actualmente los ingresos del Estado son insuficientes para atender las 
necesidades de gasto e inversión social y productiva que el país necesita, por lo que el Gobierno está dando 
el paso de optimizar, eficiente y priorizar el uso de estos ingresos y que los mismos converjan en las acciones 
que la Política Económica propone; además es necesario incrementar los ingresos fiscales de manera 
compatible con el crecimiento económico. 

ii. Capacidad institucional para alcanzar las metas: 

Dado que los desembolsos del ~:Programa de Administración Tributaria y Transparencia" se realizarán en 
dos tramos, que tienen como condición la implementación de acciones a cargo del Ministerio de Finanzas 
Públicas, de la Superintendencia de Administración Tributaria, de la Superintendencia de Bancos y del 
Ministerio Público, es necesario asegurar que cada institución conoce las responsabilidades que adquirirá al 
ser suscrito el contrato de préstamo que oficializará la operación de préstamo, por lo tanto se consideró 
necesario que previo a emitir opinión técnica se tuvieran a la vista los pronunciamientos de las instituciones. 

A través de nota 002244 de fecha 8 de septiembre de 2016, el Señor Ministro de Finanzas Pública remite a 
esta Secretaría los oficios que contienen los pronunciamientos favorables de las instituciones citadas, sobre 
los compromisos que adquirirán al iniciar la implementación del "Programa de Administración Tributaria y 
Transparencia11

• en dicha nota también el MINFIN manifiesta su compromiso para la implementación de las 
acciones que le corresponden, las referencias y fechas de cada pronunciamiento se detalla a continuación. 
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INSTITUCION REFERENCIA FECHA 

Superintendencia de Administración Tributaria OFI-SAT-DSI-385-2016 8 de septiembre de 2016 

Superintendencia de Bancos Expediente No.4391-2016 
31 de agosto de 2016 Oficio No.12182-2016 

Ministerio Público DFG-928-2016 8 de septiembre de 2016 

iii. Esquema de seguimiento: 

Es necesario asegurar el cumplimiento de las acciones previas para el desembolso de ambos tramos, por lo 
tanto se solicitó al MThTIN un detalle del proceso a través del cual se monitoreará la consecución de las 
acciones, se obtendrán los medios de verificación, y se enviarán al BID. 

En nota 002244 de fecha 8 de septiembre de 2016, el MlNFIN envió a esta Secretaría el documento 
"Esquema de Seguimiento al Cumplimiento de los Medios de Verificación para el Desembolso de los 
recursos del Préstamo BID Programa de Administración Tributaria y Transparencia". El documento 
describe como el MJNFIN será el enlace con el BID para coordinar de cumplimiento de las acciones 
definidas en las Clausulas 2.02, 2.03 y 2.04 del Contrato de Préstamo, además detalla las funciones que 
tendrán tanto el MJNFIN como las instituciones 

IV. Conclusiones del análisis: 

Es prioridad del Gobierno de Guatemala el incremento de los recursos tributarios, con el propósito de 
incrementar la inversión pública, esta necesidad se manifiesta en el Plan Nacional de Desarrollo, la Política 
General de Gobierno y en la Política Económica 2016-2020 como un medio para la generación de 
crecimiento económico incluyente. A través de la implementación de las acciones contenidas en la Matriz de 
Política del uPrograma de Administración Tñbutaria y Transparencia", se espera incrementar la recaudación 
fiscal y reducir el riesgo de lavado de activos. 

No obstante que se podría identificar como una dificultad que los recursos del "Programa de Administración 
Tributaria y Transparencia" no tengan ya un destino definido, esto es producto de su modalidad de Reforma 
de Política que apoyará las directamente necesidades fmancieras del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos, por lo que se liberarán recursos que contribuirán a subsanar las necesidades inmediatas de inversión 
social y productiva, por Jo que podría asegurar el cumplimiento de las metas contenidas en la Política 
General de Gobierno. 

Tanto el manifiesto compromiso de las instituciones involucradas sobre el cumplimiento de las acciones 
contenidas en la Matriz de Política, y la definición precisa del proceso de seguimiento de las acciones, ambas 
asegurarán que los desembolsos de los dos tramos definidos se realice oportunamente. 

El esquema de seguimiento presentado es congruente con el artículo 42 de la Ley de Presupuesto, decreto 
30-2012 del Congreso de la República, y con el artículo 73 del Decreto 101-97, reformado por el Decreto 13-
2013, Ley Orgánica del Presupuesto establece que las instituciones de Ja administración central deben 
presentar informes sobre el avance en la implementación de programas y proyectos que se financian con 
recursos de cooperación externa reembolsable. 

Cabe mencionar que el Banco Interamericano de Desarrollo -BID·, actúa en Guatemala, con base al 
Convenio Constitutivo de fecha 30 de diciembre de 1959, y modificaciones vigentes de fecha 31 de julio de 
1995. Asimismo, cuenta con estrategias de país de forma sincrónica con el ciclo del gobierno, es decir con 
periodos de 4 años, el actual corresponde del año 2012 al 2016 que está orientada a mejorar las condiciones 
de vida de la población guatemalteca. 
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Respecto a la modalidad de la presente operación sobre apoyo presupuestario, se destaca la dificultad para 
identificar el destino de los recursos y la calidad del gasto, lo cual no facilita profundizar en el análisis con 
respecto a la vinculación de los recursos externos y las prioñdades nacionales, en el marco de los 
compromisos internacionales relacionados con la Eficacia de la Ayuda Oficial al Desarrollo. 

No obstante, se cuenta con el pronunciamiento de las tres entidades involucradas (SAT, MP y SIB) en el que 
se comprometen al cumplimiento del contenido de la Matriz de Política para cada tramo de desembolso. Sin 
embargo, será necesaria la coordinación entre las entidades mencionadas y el Ministerio de Finanzas 
Públicas para realizar la respectiva programación y asignación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2017, a 
fin de dar cumplimiento a las condiciones de la operación. 

No está demás mencionar que el Ministerio de Finanzas Públicas, deberá realizar el análisis de viabilidad de 
condiciones del presente préstamo, relacionado con su impacto en la deuda pública para el país. 

Asuntos Jurídicos 

Del análisis realizado, se considera procedente se continúe con el proceso respectivo y tomando en 
consideración que el Ministerio de Finanzas Públicas es el ente rector del sistema de crédito público, deberá 
velar porque la negociación se realice conforme a lo establecido en los artículos: 53, 53bis, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 68, 69, 70 y73 de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República y 
que las instituciones ejecutoras cumplan con las condiciones y medios de verificación para el desembolso. 
Consecuentemente, deberá observarse lo establecido en los artículos 170 y 171 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala; artículo 35 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de 
la República; 76 y 77 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013; 
y todas las disposiciones legales aplicables. 
Asimismo, deberán realizarse las consideraciones plasmadas en el oficio DFG-928-2016, de fecha 8 de 
septiembre de 2016, suscrito por el licenciado Luis Arturo Archila Alvarez, Fiscal General de la República y 
Jefe del ?>..1inisterio Público de Guatemala en Funciones; de igual forma deberán tomarse en cuenta los 
pronunciamientos emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y la 
Superintendencia de Bancos -SIB-. 

V. Consideraciones, desafíos o salvedades 

Consideraciones 

• La opinión técnica de SEGEPLAN sobre operaciones de crédito público se circunscribe a la relación 
entre los recursos obtenidos, después de formalizar la operación, y la política general de Gobierno; no se 
opina sobre la relación de la operación con la política fiscal vigente, con la sostenibilidad de la deuda y 
su efecto en la composición y los riesgos del conjunto de operaciones de crédito público por ser 
competencia del ML'IFIN según artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, 
contenido en el Acuerdo Gubernativo Número 540-2013. 

• El MINFIN debe asignar oportunamente los recursos que podrían necesitar la Superintendencia de 
Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público para cumplir con las 
condiciones de política establecidas. 

• El Ministerio de Finanzas Públicas debe definir que todos los documentos se denominará PROGRAMA 
o PROYECTO debido a que se refieren con ambos nombres desde la caratula del instrumento, matrices y 
Contrato de Préstamo. 

• En el documento del Programa se observó la alineación estratégica con políticas del Banco, tales corno la 
Estrategia de País y estrategias regionales, entre otras, no así la vinculación con la Política General de 
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Gobierno 2016-2020 y este como se articula con el Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra 
Guatemala 2032. 

VI. 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, reformado por el artículo 40 del Decreto 
número 13-2013 del Congreso de la República; el Comité de Emisión de Dictámenes emite Opinión técnica 
favorable en las áreas de competencia descritas, sobre el "Programa de Administración Tributaria y 
Transparencia", a ser financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de 
doscientos cincuenta millones de dólares (US$250,000,000.00), cuya unidad administradora de la 
operación será el Ministerio de Finanzas Públicas. 

Es oportuno indicar que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segcplan), no 
asume responsabilidad alguna por la omisión de actos previos, durante y posteriores, tanto en los 
procedimientos técnicos, administrativos y de utilización de los recursos obtenidos por formalización de esta 
operación. 

Hilda Betzabé Arrechea Urbina 
Dirección de Planificación Sectorial 

Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento 
Territorial 

filrmelinda Loch Solomán 
Dirección de Gestión de la Cooperación 

Internacional 
Subsecretarfa de Cooperación Internacional 

/ 

\ í.\ 
1 ! • !, i 

Gabriel* Niaría Santizo"M~riegos 
Direéción de Asuntos.Jurídicos 

Rugo F~fó~n.(lva~as'Pazos 
Dirección:de .Moriiíoreo''y.Evaluación 

Subsecretaría cié Políticas Públicas 
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Evaluación Independiente ¡Je 
Condiciones Macroccon6micas 
IAMC- elaborada por el DIO y vigente 
al momento del desembolso. 

Conl't1oncnte 11. Meiora de la eficiencia y efectividad de la SAT 

Compromisos de PoHticn Medios de verificación resuonsable 
lcr. 1 Zdo .. 

trntno tra1no 
Nicgurar un contexto macroeconómico Evaluación Independiente e 
congruente con Jos objetivos del Condiciones Macroeconómic; 
progrmna según establecido en la JAMC- elaborada por el BID y 1 e 
Matriz de Políticas al momento del dcscmhCllso. 

~~-~-~~~~-~-

----- ~~~--- ~-

Entidad 
r l'CSPIHlSll ble Compromisos de Política Primer 

Tramo 
l\.1etlius de verificación Compromisos de j•olftlcn Segundo 

Tramo 
Medios de verificación 

ter, 1 2do .. 
~~ 

1 

_

1 
tramo 1 trnmo I 

1. Definición de un nuevo modelo de Comunicuci6n Lle! MINFJN, con el 
gobemanza en la SAT, que modifica proyecto de ley tramitado en el Nuevo rnodelo de gohernanza de Ja i 
la composición y funciones del Congreso, incluyendo un nuevo SAT y tribunal udminislrutivo de 1 

Directorio, y constituye el tribunal modelo de gobernanza en la SAT, que primera instancia gubernativa 
administrativo de primera inslancia modifica la composición y funciones establecidos, mediante la aprobación 
gubernativa en asuntos tributarios y del Directorio, y constituye eJ tribunal de una Ley para el forlalecimiento de 
aduaneros, mediante Ja preparación administrativo ele primera instnncia la tram~varcnda fi&'Cal y la gobcrnanza 
y envío al Congreso de la República gubernativa en asuntos tributarios y de la SAT. 

~un J1royccto de Ley. . .... ~,~- adunneros. 
2. Ampliación e institucionalización de . . , . 

1 
, . 

1 1 1 1 
Acuerdo del Duectono de la SAT que Unidad de Ao;untos Internos de Ju SAT 

evauacmnes megraes y con ro b 1 .6 d 1 U ·d d d ., ' · 1 
b 1 

, . . d 
1 

SAT aproe a a creac1 n e a m a e en operac1on, revisa y rnomtorea as so re os lUllCIOllilflOS e u ~ . ' ' 
1 .6 de 1 U 'd d d' Asuntos Internos, mcluycndo la Declarac10ncs de Probidad de los 

:n 
1
ª crc~c; n ª d.01 ª le autorización para Ja SAT gestionar las funcionarios de Ja SAT 1ncdiantc la 

Publicación del Decrelo lle aprobación 
de la Lay en el Diario de Cenlro 
América. 

lnforme de la 
procedimiento 
verificaciones 
resultados. 

SAT, donde conste el 
y la cantidad de 
realizadas y sus 

SAT 

SAT 

unbº'.
6 

n cd~'o, Ame 
1dame d ª

1 
acciones adminislralivas y aplicación de un protocolo de uuditorfa apro ac1 n CJ cucr o e • • , 

Directorio de Ja SAT. presupuestarias para hacerla operativa. integral d~~-~~~~~I_' -1- ---· 
3. Institucionalización de un nuevo 

1nodelo de inteligencia fiscal y de A d d 1 d" l . d 1 SAT Gerencia de lnvestigadón Fiscal de Ja .6 d . 1 fi 1• .6 cuer o e uec ono e a que SAT ., 1 • gesu n e nesgas en a 1sca 1zac1 n b 1 . • d 1 G . d en operacmn, prepara os insumos 
d .bl. 1 .6 aprucaacreac1on ea erencia e d ·r. •• 1 lb .6 1 a uanera y tn u ana, con a crnac1 n 1 t' .6 F' 1 e 1n1ormac1on para a e ¡¡ urac1 11 le 

de la Gerencia de Investigación nves igaci 11 •isca · pl<incs de fiscalización. 
Fiscal. 

Informe de la SAT, donde consten los 
análisis, cruces de infonnación y otros 
insumos generados por su investigación. 

4. Reingeniería de personal de la SAT, Acuerdo del Directorio de Ja SAT Contratación de aproxiffi,ü(fí\iilCílte 800 unforme de la SA'f describiendo los 
incluyendo Ja revisión de los tipos sobre la disponibilidad de plazas, e funcionarios durante el período 2016~ procesos y resultados de las 

1 de oerliles profesionales Y técnicos informe de Ja SAT con la revisión de 2017 v cunacitaci6n inicial de personal c_()ntrataciones de personal, así como el 

• 

SAT 

SAT 

MINFI 
N 

SAT 

SAT 

SAT 
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_ ctirii'Ji~1ri~H'~~ej:Jí:~ 7cfe"1 i~ 111ft1encia y cfecÍividÍtd de la SAT 
' -··-·-~-----·----------~------·----- Entid11d 

Compromisos de Polftica Primer 
Trnmo 

l\1edios de verincaclón 

!-- r~queÍ-idos, el diseño de la carrera de perfiles y el diseño de la carrera de los 
lns funcionarios y 1u disponibilidad funcionarios. 
de aproximadamente 450 plazas de 
lrabaio (nuevas o vacantes). 

5. Identificación y publicación de 
brechas de evasión del IV A para el 
2015 y definición de melas de 
recaudación del IVA para el 2016. 

6. Depuración y fortalecimiento del 
catastro de contribuyentes (RTIJ), 
mediante la aprobación de un Plan 
ele Moden1izuci6n, que incluye una 
revisión estructural de la 
identificación de Jos contribuyentes 
y Jos usuarios aduaneros. 

Publicación de brechas de evasión en 
Ja página web de Ja SAT y copia del 
convenio MINFIN-SAT sobre metas 
de recaudación. 

CoffiU"íiTCíiCión del Superintendente de 
la SAT remitiendo al Banco copia del 
Plan de Modcrnizaclón aprobado. El 
plan de Modernización del RTU 
deberá incluir una análisis de 
alternativas t..'Slratégk-as, además de 
una indicación detallada sobre cómo se 
implantará, su finuncinción y los 

Com1n·omisos de Polltlca Segundo 
Tramo 

realizada. 

Identificación y publicación de brechas 
de evasión del IVA para el 20161 

desarrollo de una metodología para la 
medición de la brecha de evasión para 
el impuesto sobre la renla y sus 
primeras estimaciones, y definición de 
melas de recaudación del ISH y del 
!VA vara el 2017. 

Plan de moderniznción del catastro de 
contribuyentes, en proceso de 
implantación, incluyendo su 
depuración e identificación del 
contribuyente y un monítoreo de 
resultados. 

Medios de vcrificaclón 

programa 
realizado. 

de capacitación inicial 

Publicación de brechas de evasión deJ 
IVA en la página web de la SAT, 
informe de la SAT con las brechas del 
JSR, y copia del convenio MINFIN
SAT sobre 1netas de recaudación. 

Informe de Ja SAT verifica el grado de 
avance en la depuración del RTU. 

responsable 
·-- •• ,. 1 21lo •• -

tramo tramo 

SAT SAT 

---~-

SAT SAT 

-· 1 plazos correspondientes. 1 ,, .. ~--~, ¡ 
7.1.evantamiento y revisión de los 

principales macro procesos de la 
SAT de rv A y Aduanas, incluyendo 
la identificación y estimad6n de 
riesgos y las estrategias para su 
mitigación. -----

8. Elaboraci6n de un Plan de control 
inlcgral de la Carga en los recintos 
fiscalizados durante el despacho 
aduanero, con énfasis en Puerto 
Quetzal. 

9. Institucionalización de un marco 
de colaboración en investigaciones 
criminales de evasión tributaria y 
fraude fiscal mediante un convenio 

Informe de la SA T con los procesos de 
IV A y Aduanas revisados. 

Jnfonne de la SAT con un Plan de 
control integral de la Carga en Jos 
rccinlns fiscalizados de Puerto 
Quetzal. 

Copia del convenio entre Ja SAT, el 
MP y la CICIG suscrito. 

~-{E~~~~!_l~u-~!~pal entre ~l•~S~A=T~c~I ~----·-----

Levantamiento y revisión del macro 
proceso de la SAT de JSR. incluyente 
la idenlificación y estimación de 
riesgos operacionales y las estrategias 
para su mitigación, 

Plan de control integral de la Carga en 
Jos recintos fiscalizados durante el 
despacho aduanero, en proceso de 
implanlación en Puerlo Quetzal y 
planificación para su extensión a todos 
los puertos con fiscalización aduanera. 

! Investigaciones criminaJes de evasión 
1 tributa~~ª y fraudes fist."'i1les, en 

Informe de la SAT con el proceso del 
JSR revisado, 

. . ··-!-· 
Informe de la SAT describe el proceso 
de implantación del Plan de control 

SAT 

integral de Ja Carga en los rcdntos 
fiscalizados de Puerto Quetzal y 1 SAT 
presenta la planilicación para su 
extensión a lodos los puertos con 
fiscalización aduanera. 

Informe de la SAT con las principales 
investigaciones apoyadas y montos 
recuperados, 

SAT 

SAT 

o 
o 
o 

SAT 
o 

1 c.::i 
o _, 

.__¡ °" 
SAT 

1 operac1on. --~ 
---1.. ,,, __ ___J._ ... ---~ 
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e_-; 
e:;; 



- """" • • """1. -~ '""''~"~" "'" ._. n•~•'~•.<c~ ¡,. ~ 
GUATEMALA 

... ·······-·-·"·· ~FC!lt:TARIA.Ut; ,.,...,,.~,,...,."'""-',;."----
~'it~it~'ft1M~¡k;¿ 'Ui;11?i"~H~foncia Y c(~E~l".idad de la.SAT ·-~~~~·--

' 
Compromisos de Política J>rimcr 

Tr:1mo 

MP y Ju CICJG. 
I· io.-Forlalccimicnto del MP, 1nedianto 

la aprobación por el conbJTCSO de la 
República de reformas a la Ley 

L-.. Orgánica del MP. 

Medios de vcrificaci<111 

Publicación del Decreto de aprobación 
de reformas a la Ley Orgánica del MP 
en el Diario de Centro América. 

Compromisos de Politica Segundo 
Tran10 

Amplinci6n de la prcsenciillefrilorial 
ele la Fiscalfa, mediante la apertura de 
una fiscalía especializada en delitos de 
contrabando v fraude aduanero. 

Componente III. Mcjon1r_ IR transparencia del sector financiero y de las actividades off-shorc 
--- 1 ·---. --~ 

l. 

2. 

Compromisos de Politlca Primer 
Tl'amo 

Mejorar la regulación y 
supervisión del sector financiero, 
en especial de las entidades offu 
sbore, requiriendo capital 
adicional a entidades que otorguen 
financiamiento en moneda 
extranjera a deudores no 
generadores de divisas, 
eliminando Ja excepción en el 
artículo relacionado con los no 
generadores de divisas. 

Mejorar la dívulgnción de la 
información de los indicadores 
financieros, respecto de la 
información histórica del sector, 
en especial de las entidades fuera 
de plaza o entidades off sJ10re1 las 
empresas especializadas en 
servicios linancieros y otras que 
califique la Junta Monetaria, que 
formen parle de un grupo 
financiero y las casas de cambio, 
facullando al tírgano supctvisar a 
requerir Ju uclualización de dicha 
infonnadón. 

Medios de verificación 

Publicación en el rifti'rio -de·· Cenlro 
América de una Resolución de Ja Junta 
Monetaria que modifica un reglamente 
sobre la adecuación de t.."tlpilal para 
entidades fuera de plaza o entidades of[ 
shorc, casas de bolsa, empresas 
especíali1.adas en servicios financieros, 
almacenes generales de depósito y 
casas de cambio, c¡ue forman parte de 
un Grupo Financiero y emisores de 
larjelas de crédito que no formeu parte 
de un ~runo financiero. 

-Publicación en el Diario de cCñliO' 
América tic una Resolución de la JM 
que modifique el Reglamento para lu 
Divulgación de Iníorrnación por parte 

Compro1nisos 

Verificación 
Superintcndenci 
cumplimiento di 
por Ja Junta M 
requerir capital 
que otorguen 
moneda exlrnn_ 
generadores de d 

de PolUica Segundo 
rramo 

'°' parle de Ju 

' de Bando del 
la Resolución emitida 

Jnetaria, en cuanto a 
adicional a entidades 

financiamiento en 
era a deudores no 
lVÍSa.'i. 

-----~·~· 

de las cnlidndes fuera de plaza o 1 Verificación por parle de Ju 
entidades off shorc, las empresas 
especializadas en servicios financieros 
y otras que califique la Junta 
Monetaria, que formen parte de un 
grupo financiero, las casas de cambio, 
y los emisores de tarjeta de crédito. 
Las principales categorías de 
ínfonnación a publicarse incluyen las 
tasas de interés promedio ponderado, 
los estados financieros mensuales, 
indicadores financieros identificados 

• 

l Superinteudenci 
cumplhniento d 
por la Junta Mo 
divulgación de 
indicadores fi 
aplicación de Ja 
del sistema. 

de Bancos del 
e Resolución emitida 
netaria para 1nejornr la 
la iníormación de Jos 
nancicros, mediante 
misma a las cntidadc.c; 

Mcd ios tic vcrlficaci1in 

crto Qm:tzal en operación, Fiscnlía de Pui 
verificada co 
visita del Ba1 

1 Iníormc de In SAT o 
:o. 

--· - .. 

Medios de vcrUicachín 

--~--

Informe con el Resultado de la 
Verificación, de al menos el 50% de las 
enlidadcs que otorguen financiamiento 
en rnoneda extranjera a deudores no 
generadores de divisas, emitido por la 
Intendencia de Supervisión y 
presentado al Superiutcndentc de 
Da neos. 

---· 

Informe con el Resultado de Ju 
Verificación, de ul menos el 50% de las 
entidades, en especial las off shore, 
emitido por Ju Intendencia de 
Supervisión y presentado al 
Superintendente de Bancos. 

···~~-

. 
Entidad 

rcsnonsnbJc 
lcr. 2t1o •• 

tramo tramo 

MINFI 
N 

SAT 

·--·-
---· -

Entidnd 
res~_n_~'!!>~~----

ler. 2do. 
tramo _tramo_"_ 

SBG SBG 

..... ·-~-

SBG SBG 
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Compromisos de Politictt Primer 
Tramo 

-~-

~--·--· 

3. Fortalecer el sistema de 
prevención de lavado de activos 
en Guatemala, observando las 
recomendaciones del GAFI del 
2010 y su 1ne1ndología de 
evaluación, mediante un Plan 
Estralégico Nacional alineado a 
cslos Eslúndares. 

4. Mejorar el inlcrcambio de 
información entre las entidades 
miembros e invitadas de la 
COPRECLAFT con 
responsabilidad en la prevención 
de lavado de activos y de 
administración tributaria, 
mediante la adopción de un 
acuerdo marco de coordinación 
interinstítucional e intercambio de 
información entre los mismos 
incluvendo la SAT. 

5. Fortalecer Ja nonnativa de 
prevención de lavado de activos, 
medianle Ja preparación de un 
proyecto de ley para fortalecer el 
sistema de prevención y represión 
del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo y Ja 
proliferación de armas de 
destrucción masiva, que incluye 
reformas a las principales leyes 
asociadas"!:g_l? la materia. 

~-··· 

Medios 1le verificación 

~ 

por la SupcrintcndcnCia de Bancos, y· 
estados financieros anuales. La medida 
de politica propuesla es de ampliar 
cslos rct1uisitos de transparencia con 
relación a la periodicidad, plazo de 
publicación y/o cantidad de registros 
históricos reaucridos. -· 

Acta Notarial de Ja COPRECLAFT, 
adopta un Plan Eslrnlégico Nacional 
observando las recomendaciones del 
GAFI del 2010. 

~"" 

Acta Notarial de la COPRECLAFT con 
Ja adopción de un acuerdo marco de 
coordinación interinstitucional e 
intercambio de información entre Jos 
mismos, incluyendo la SAT. 

Envío de un Oficio de Ja Interidenda de 
Verificación Especial al 
Superintendente de Bancos, con el 
Proyeclo de Ley de Actualización y 
Fortalecimiento del marco Legal para 
la Prevención, Conlrol y Represión de 
Ja Delincuencia Financiera. 

Compro1nisos de Políticn Segundo 
Tramo 

·-

Adecuar el Plan Estralégico Nacional 
contra el Lavado de Activos, y el 
Financimniento del Terrorismo y el 
Financiamiento de Ja Proliferación de 
Armas de Dc.<>lrucción Masiva a los 
Resultados de la Evaluación Nncional 
de Riesgos y el Informe de Evaluación 
Mutua de los grupos regionales del 
GAFI previsto publicarse a finales del 
20160 inicio del 201:_?:, __ 

Implementar un sistema de intercambio 
de información estadística entre las 
entidades miembros e inviladas de Ja 
COPRECLAFT mediante una 
plataforma tecnológica diseñada con tal 
propósilo. 

Remitir al Congreso de Ja República de 
Guatemala un proyec10 de ley para 
fortalecer la normativa de prevención y 
represión del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo Y Ja 
proliferación de armas de destrucción 
masiva. 

Me~ ios de verificación 

. ·--·-

Acta Notar 
donde se ll 

Plan Estra 
Resultados 
de Riesgos: 
Mutua de 
GAFJ del 2C 

Resolución 
Verificación 

al 
pruc 
égi 
e 1 
el 

os 
16-

e la COPRECLAFT 
Je la adecuación del 
J Nacional, u los 
Evaluación Nacional 

nforme de Evaluación 
:rupos regionales del 
017. 

---

la Intendencia de 
ecial de Ja SBG (IVE) 

que adopta e: 

de 
csp1 
ma nual respectivo. 

Constancia 1 

Congreso 1 

proyecto de 
fortalccimic1 
Prevención. 
Delincuenci; 

eR l!cepción por parte del 
a República de un 
~ de Ac!ualización y 

1 
Le_ 
od 

Con 
Fin 

el Marco Legal para Ja 
trol y Represión de la 
anciera. 

--·-·-·--·--

·-·~··----~ 

Entidad 
rcsnonsablc 

Jcr. 2do. 
tramo tramo 

- -

SllG SBG 

SBG 
1 

SBG 

' 

SBG M!NFI 
N 

--'"-- -- .. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
--' 
' ~ ---

e 
o 
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o 
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Opinión Técnica sobre el Préstamo denominado "Programa de Administración 
Tributaria y Transparencia'', mediante el Contrato de Préstamo hasta por un monto de 
doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(USS 250,000.000.00), a ser suscrito entre la República de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-. 

04 de octubre 2016 

En atención a lo instruido por el Despacho Superior del Ministerio de Finanzas Públicas, 
mediante Oficios números 002431, 002432 y 002433, todos del 30 de septiembre de 2016, 
por medio de los cuales solicita a las Direcciones de Análisis y Política Fiscal, Técnica del 
Presupuesto y Crédito Público, que elaboren opinión técnica sobre el Contrato de Préstamo 
hasta por un monto de doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (US$ 250,000.000.00), denominado "Programa de Administración Tributaria y 
Transparencia", a ser suscrito entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano 
de Desarrollo -BID-, atentamente manifestamos: 

l. Fundamento Legal 

Según el Artículo 79 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley 
Orgánica del Presupuesto, para el efecto de la opinión técnica que de conformidad con el 
Artículo 67 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto, debe emitir el Ministerio de Finanzas Públicas, la máxima 
autoridad de dicho Ministerio designará a las direcciones y dependencias que deberán 
proporcionar los elementos técnicos en cada ámbito de competencia, entre los cuales al 
menos deberán estar incluidos, la relación de la operación con la política fiscal vigente, con 
la sostenibilidad de la deuda y su efecto en la composición y los riesgos del conjunto de 
operaciones de crédito público. Sobre la base de dichos elementos se emitirá la opinión 
respectiva. 

Es importante informar como parte de la fase de la programación presupuestaria, los 
artículos 9, 12, 19 y la Sección II del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, establecen que el MINFIN tiene en general la 
función de orientar la formulación presupuestaria e integrar el Proyecto de Presupuesto 
Público. En este contexto y con fundamento en las leyes \~gentes, el MINFIN determina la 
capacidad de financiamiento del Estado para el ejercicio fiscal que se formula, recurriendo 
a estimar las necesidades de financiamiento por obtención de préstamos externos, 
colocaciones de bonos y otras fuentes financieras, cuando los recursos corrientes no 
permitan cubrir la totalidad del programa de gastos del Gobierno en su conjunto. Este 
concepto también está recogido en el Artículo 35 del Decreto Número 114-97 del Congreso 

.~tii;.~\~ de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. 

'$; ~ ~ ~ Cifl'A•',.>~ s . G 1 d 1 " ··..., El infrascrito ecretario enera e 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA 
Oue la presente es foloccpia fiel de su original. Página 1de6 

Guatemala, 3 Q ENE 2017 
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G U.Á'fEMALA Dfreccion de Crédito Público 
Ministerio de Finanzas Públicas 

II. Descripción de la Operación 

El Gobierno presidido por el licenciado Jimmy Morales diseñó su Plan de Gobierno 
2016-2020, bajo un enfoque que tiene como premisa mejorar el nivel de vida de los 
guatemaltecos y reducir la pobreza a través de una gestión pública con orientación hacia 
resultados, con efectividad, seguimiento y evaluación permanente, implementando políticas 
que estimulen la provisión eficiente de servicios básicos de educación, salud y nutrición. 

Con ese propósito, el Gobierno está implementando un Plan basado en dos grandes temas, 
democracia participativa y gestión territorial, los cuales incluyen cinco ejes: Transparencia, 
Salud, Educación, Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana. 

De esa cuenta y con el fin de facilitar Ja implementación de dicho Plan, el Gobierno de la 
República de Guatemala requirió del acompañamiento y apoyo técnico y 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 permita el fortalecimiento de la 
administración tributaria y la transparencia en el sector financiero. 

La operación de Préstamo citada en el asunto, tendrá por objetivo mejorar la administración 
tributaria, y la transparencia del sector financiero en Guatemala, por medio de medidas de 
política orientadas al incremento de los ingresos tributarios y fortalecimiento de la 
prevención del lavado de activos. 

Para el efecto, el BID ha previsto otorgar un Préstamo de Modalidad Apoyo a Reforma de 
Política (PBL por sus siglas en inglés) 1 hasta por US$250.0 millones, que será 
desembolsado en dos (2) tramos de US$125.0 millones, cada uno, una vez sea verificado el 
cumplimiento de las condiciones previas acordadas con el Banco, las cuales estarán 
orientadas al cumplimiento de las acciones definidas en las siguientes áreas2

: 

1. lvfarco General de Políticas Macroeconómicas: que se mantengan un entorno 
macroeconómico congruente con los objetivos del programa; 

2. Mejora de la eficiencia y la efectividad en la recaudación tributaria: El objetivo de 
este componente es fortalecer la Superintendencia de Administración Tributaria 
(SAT), para aumentar la recaudación tributaria y aduanera; y, 

3. Mejora de la transparencia del sector financiero y de las actividades offihore. El 
objetivo de este componente es fortalecer Ja prevención del lavado de activos con 
regulación, divulgación e intercambio de información y alineamiento a estándares 
internacionales. 

1 El PBL es un instrumento financiero de carácter reembolsable (préstamo) de Apoyo a Reforma de Política, 
que busca apoyar a un gobierno a consolidar una serie de medidas de política acordadas con el BID, para 
mejorar el desempeño de sus acciones. Resultado del cumplimiento de las medidas, el BID brinda apoyo 
al presupuesto en las necesidades de financiamiento. 

Contrato de Préstamo BID denominado "Programa de Administración Tributaria y Transparencia". 

El infrascrito Secretario General del 
Ministerio de Finanzas Publicas; CERTIFICA. 
Que la present97s fotocopia fiel de su original. 

Guate la, ..) O ENE 2017 
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De esa cuenta, según la Cláusula 2.01 literal (b) del citado Contrato, "los recursos del 
Préstamo serán destinados al apoyo presupuestario del Prestatario" 3, es decir podrán 
atender necesidades de financiamiento. 

ID. Consideraciones a Ja Propuesta 

3.1 La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) emitió 
opinión favorable sobre dicha operación, a través de la Opinión Técnica No. SSPP-001-
2016 el día 9 de septiembre de 2016. 

3 .2 Se espera que esta operación de préstamo tenga efecto directo en las operaciones 
financieras del Gobierno para el año 2017, ya que se estima que Ja totalidad de estos 
recursos se recibirán y ejecutarán en dicho año (US$250.0 millones). 

3.3 El préstamo citado no fue incluido en el Proyecto de Presupuesto General de jilgresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017. Sin embargo, si el préstamo se 
desembolsa oportunamente sustituirá, por el monto equivalente a US$250.0 millones, a 
la Emisión de Bonos del Tesoro, por Jo que el financiamiento y endeudamiento neto 
prograroado para dicho año no cambiará. 

3 .4 La orientación de Ja gestión de operaciones busca aprovechar Jos préstamos de apoyo 
presupuestario, Jo cual se logra con la presente operación, que el BID otorga mediante un 
Préstamo en Apoyo de Reformas de Política bajo Ja modalidad de Facilidad de 
Financiamiento Flexible. Este tipo de financiamiento brinda un periodo de gracia de 5 .5 
años, un plazo de vencimiento de 20 años, con una tasa de interés variable 4 y 
disponibilidad de opciones de reembolso flexibles y gestión de riesgo de pasivos. 

3.5 La gestión del préstamo objeto de Ja presente opinión, persigue que el mismo, pueda 
formar parte de Ja estrategia de financiamiento del Proyecto de Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, una vez se hayan 
concluido con todas las etapas de aprobación. Ello permitiría sustituir el monto a ser 
desembolsado del préstamo de la colocación de Bonos del Tesoro prevista para ese 
tjercicio fiscal, a fin de cubrir entre otros, el pago de los Servicios de la Deuda Pública, 
originados por Ja Colocación de Bonos del Tesoro y el financiamiento por medio de 
Préstamos Externos, por un monto de Q2,003.5 millones, el cual se estima distribuir en 
Ql,586.5 millones para cubrir intereses y comisiones, y Q417.0 millones para el pago 
de amortizaciones. 

3 .6 Conforme los análisis técnicos, se prevé que el Portafolio5 de Operaciones de Crédito 
Público al cierre 2016, está integrado de la siguiente forma: 52.5% de deuda interna y 

3 Ibid. Contrato de Préstamo BID. 
4 Para el tercer trimestre del 2016 la tasa de referencia era de 1.92 por ciento integrada por la tasa LIBOR para US 

dólares de 0.68 por ciento, un margen de fondeo de 0.09 por ciento y margen de préstamos del BlD de 1.15 por ciento, 
calculada trimestralmente. Consulta realizada el 30 de septiembre de 2016. 

El Portafulio de Operaciones de Crédito Pllblico está integrado por préstamos externos y deuda bonificada local e internacional. 

El infrascrito Secretario General del 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
Que la presente es fotocopia fiel dé su original. 

Guatemala, J Q ENE 2017 
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47.5% de deuda externa; 71.7% del portafolio integrado por obligaciones a tasa fija y 
283% a tasa variable (los cuales corresponden a préstamos con acreedores muhilaterales 
y bilaterales a bajo costo financiero y largos peñodos de repago). Para el Ejercicio Fiscal 
2017 se estima que la proporción de deuda interna sea aproximadamente de 51.5% y que 
la deuda pública a tasa fija alcance una proporción alrededor de 74.0% del total de la 
deuda pública Dadas las condiciones actuales, especialmente el nivel de la tasa LIBOR, 
la operación permitirá apoyar una gestión del endeudamiento que disminuirá los riesgos 
de corto plazo, al reducir el costo vía tasa y plazo. 

3.7 Tomando en cuenta Jo anterior, la situación financiera del Gobierno contenida en el 
referido Proyecto de Presupuesto, muestra una estimación de déficit fiscal de Q 12,080.4 
millones, equivalente al 22% del PIB, el cual se financia internamente con Q 12,447.0 
millones y con desembolsos de préstamos externos por Q3,530. 7 millones, aunque las 
amortizaciones previstas para 2017 alcanzan los Q3,897.3 millones, por lo que el 
financiamiento externo neto es negativo en Q 366.6 millones. 

Situación Financiera 
Proyecto de Presupuesto 2017 

Ingresos Totales 

Ingresos Corrientes 

TnDutarios 

No tributarios 
De capital 

Gasto Totales 

Corñentes 

lntcresC! de la deuda Pública 

De capital 

62,390.8 

62,385.3 

57,994.8 

4,390.4 

5.6 

74;171.2 

59,474.0 

7,590.3 

14,997.2 

11.l 

11.2 

10.4 

0.8 
o.o 
13.3 

10.6 

1.4 

27 
Resultado en Cuenta Corrietrtc 2,911.3 D.5 

~iiíid~~:~¡'~~~.~~ii~~=;;~~{~~tl:2::·:it'~~~:.~:~:'.'.;'~{2~';~;~:~ t11~~ZJQ~l4~f:~ ·':~~i!i~~~~·~:j~ 
Financiamiento Externo Neto -366.6 ...0.1 

Prtstamos Externos 

Des=bolsos 

Amortizaciones 

F1nanclamiento Interna Neto 

Colocación neta de bonos 

Amortización de primas de deuda interna 

Amortización deficiencias netas del Banco de Guatemala 

Variación de ·a 
Tatsl de Eeresos e lngre5os 
Pm a precios corrientes 

-366.6 

3,530.7 

3,897.3 

12,447.0 

13,073.4 

12.4 

l,449.0 

835.0 
79,830.0 

El infrascrito Secrelarlo General del 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
Que la pr(!19íl • ~ía fij,l Ce su orl]lncl. 
Gua1omolQ U EN E 2017! · 

~-4.ll[JfasJtiftuío'DcJ.írr ~· z 
sec ETARIO GE:fltERA 

Mlnisl&tio de Fini!IV4• PUb· :.5 

-0.J 

0.6 

0.7 

2.l 

23 

o.o 
0.3 

0.1 
14.3 

559,411.3 
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Es importante destacar, que el gobierno en los últimos años ha realizado esfuerzos por 
reducir gradualmente el déficit fiscal. Sin embargo, en este Proyecto de Presupuesto se 
prevé un aumento en este resultado, que se da como consecuencia del incremento en las 
asignaciones en los sectores: salud pública, educación, seguridad ciudadana, así como en 
los aportes al sector justicia, además de un aumento importante en la asignación a 
proyectos de infraestructura productiva. Este incremento estimado en el gasto tiene el 
propósito de aliviar los altos niveles de pobreza, desnutrición y desigualdad; así como 
incentivar el crecimiento económico. 

Lo anterior, se apoya en las conclusiones vertidas por la Misión de Consulta del Artículo 
IV del FMI, en donde indica que tomando en consideración la mejora que se prevé en el 
corto y mediano plazos en la recaudación tributaria, derivado del fortalecimiento 
institucional de la SAT, y dadas las necesidades estructurales podría justificar de manera 
temporal un déficit fiscal más elevado, siempre y cuando tenga como objetivo aumentar la 
inversión y el gasto social 

Por otro lado, el comportamiento global de los principales indicadores de deuda 
pública da cuenta de un manejo prudente del endeudamiento por parte del Gobierno, ya 
que no se ha puesto en peligro la capacidad del Estado para atender sus compromisos 
con los acreedores. Considerando que el nivel máximo del principal indicador de 
solvencia (relación deuda/ PIB) para 2016 podría situarse en 24.l % 6 el cual se 
mantiene por debajo del máximo recomendado para países como Guatemala ( 40% del 
PIB), según indican organismos financieros internacionales, con lo cual se garantiza la 
sostenibilidad fiscal en el corto y mediano plazos. 

Por lo anterior y de acuerdo a las perspectivas para el Ejercicio Fiscal 2017, contenidas 
en el Proyecto de Presupuesto para dicho año, el indicador de solvencia mencionado se 
estima en un máximo de 24.8%, el cual sigue siendo consistente con la sostenibilidad 
de la deuda, sin afectar el riesgo soberano. 

Es importante mencionar que los recursos que se obtendrán por medio de la aprobación 
del préstamo en referencia, brindará solvencia a la caja fiscal para cumplir 
oportunamente con los pagos programados a los organismos financiadores, lo cual 
coadyuvará al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y el perfil de riesgo 
país de la economía nacional, facilitando el acceso del Estado a créditos externos en 
condiciones favorables. 

De esa cuenta, esta operación de crédito público coadyuvará al cumplimiento de los 
compromisos que el Estado debe de realizar durante el Ejercicio Fiscal 2017. Asimismo, 
esta operación de préstamo no comprometerá la sostenibilidad del endeudamiento público 
en el mediano y largo plazos. 

6 Tipo cambio estimado Q7.60 x USO l.OOpara el cierre de 2016. 

., 

El infrascrito Secretario General del 
.Mjµislerio qe FiDanzas Públicas. CERTl¡;ug¡¡,. 5 de 6 
Que .la presente es fotocopia fiel de su original. 
Guatemala, 3Q ENE 2017 
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IV. Opinión: 

Sobre Ja base de los elementos expuestos y conforme al Artículo 79 del Acuerdo 
Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, los 
suscritos emiten opínión técnica favorable a la operación de crédito público sujeta a 
consideración, siempre y cuando las coniliciones no cambien ni se alteren. 

La presente opínión se fundamenta en información ilisponible considerada a la fecha de su 
emisión y no se asume responsabilidad alguna por la omisión de actos previos, durante y 
posteriores, tanto en los proceilimientos administrativos, técnicos y legales que escapan al 
ámbito de competencia que fundamenta la emisión de esta. 

eicda. !Jfu6a jftvúa ti~ 
DIRECTORA 

'"l!Rl"CCIÓN f)F CRtDITO PÚBIJ<"'r 

t · 0 General del 
El infrascrito Secre ~n. A 
Ministerio de Finanzas Publicas. CERTIFIC . 
Que la presente es I?t~pi~ ~.el.~e :~ ong1nal. 

Guatemala, .7 l:: }:. /_ Ü 17 
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PÚBLICO 
DIVULGACIÓN SIMULTANEA 

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

GUATEMALA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y TRANSPARENCIA 

(GU-L 1096) 

PROPUESTA DE PRÉSTAMO 

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Carlos Pimenta 
(IFD/FMM) Jefe de Equipo; Roberto de Michele (IFD/ICS) Jefe de Equipo Alterno; Juan Ricardo 
Ortega (CID/CID); Osear Lora (FMM/CGU); Rudy Joel Loo-Kung Agüero (CID/CID); Rodrigo 
Suescun (IFD/FMM); Juan Carlos Pérez-Segnini (SGO/CME); Rodrigo Castro (FMP/CGU); Lilena 
Martínez (FMP/CGU); Maria Verónica Cetrola Raven (IFD/FMM); Francesco De Simone 
(IFD/ICS); y Marina Massini (IFD/FMM). 

De conformidad con la Polltica de Acceso a Información, el presente documento se divulga al público de 
forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido 
aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del 
público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original. 
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RESUMEN DEL PROGRAMA 
GUATEMALA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y TRANSPARENCIA 
(GU-L 1096) 

0000014 

Organismo Ejecutor: Ministerio de Finanzas 
Públicas 

VPP origina!: 
Periodo de desembolso: 

12,75 anos 
2 anos 

Periodo de gracia: 5,5 anos 
(b) 

BID (CO): 250.000.000 100 
Comisión de Inspección y 
vigilancia: 
Tasa de lntenls: Basada en LIBOR 
Comisión de cnldito: 

Total: 250.000.000 100 Moneda de aprobación: 

Objetivo del programa/descripción: El objetivo del programa es mejorar la administración tributaria, y la 
transparencia del sector financiero en Guatemala, por medio de medidas de polltica orientadas al incremento de 
los ingresos tributarios y fortalecimiento de la prevención del lavado de activos. El programa se estructura bajo la 
modalidad de un Préstamo en Apoyo de Reformas de Polltlca de tramos múltiples, en el cual el desembolso de 
los recursos del financiamiento del Banco será realizado en dos tramos de US$125 millones cada uno. 

Condiciones contractuales especiales previas al desembolso correspondiente a cada uno de los tramos 
del financiamiento: El desembolso correspondiente a cada uno de los tramos del financ'ramiento estará 
condicionado al cumplimiento de las condiciones de reforma de polltica establecidas para cada uno de ellos, de 
conformidad con lo establecido en la Matriz de Pollticas (Anexo 11), y de las condic'rones establecidas en el 
correspondiente Contrato de Préstamo (~.3). 

Excepciones a las polllicas del Banco: Ninguna. 

··;.:i' 

Oesafios(cJ: SI 1 PI P El r 
Temas Transversalea(d): GD 1 ce r IC p 

,,, 

,,, 

"' "' 

Bajo los ténnlnos de la Facllfded de Flnanciamlento Flexible (FN-655-1) el Prestatario trene la opción de solicitar 
modificaciones en el cronograma de amortización, esl como conversiones de moneda y de tasa de interés. En la 
consideración de dichas sollcltudes, el Banco tomará en cuenta aspectos operacionales y de manejo de riesgos . 
La comlsión de crédito y la comisión de Inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio 
Ejecutivo como parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las pollllcas 
correspondientes. 
SI (Inclusión Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y El (Integración Económica). 
GD (Igualdad de Género y Diversidad); CC (Cambio Cllmátlco y Sostenlbllldad Ambiental); y IC (Capacidad lnstltuclonal y 
Estado de Derecho). 
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l. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y MONITOREO DE RESULTADOS 

A. Antecedentes, Problemática y Justificación 

1.1 Situación macroeconómica y social'. Guatemala mantuvo tasas de 
crecimiento estables en los últimos diez años, alcanzando 3, 7% en promedio 
para el período 2006-2015, por encima al promedio de América Latina y el 
Caribe-ALC (3,2%). Sin embargo, el ingreso per cápita permanece rezagado 
con respecto al de la región debido a la alta tasa de crecimiento poblacional2

. 

Esto ha contribuido a que la incidencia de la pobreza se haya incrementado al 
pasar de 51 % en 2006 a 59,3% en 2014 y que persista un alto grado de 
desigualdad, que es uno de los más altos de la región'. 

1.2 El sector externo presenta una evolución favorable. El déficit de la cuenta 
corriente alcanzó 0,5% y 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014 y 2015, 
respectivamente; niveles inferiores a los registrados en años previos (entre 2001 
y 2013, la cuenta corriente registró un resultado deficitario promedio equivalente 
al 2,9% del PIB). Esta reducción se explica principalmente por el dinamismo de 
las remesas del exterior y la reducción del precio petróleo en los mercados 
internacionales. Por otro lado, el nivel de reservas internacionales netas se 
ubicaron en US$7.751 millones, equivalente a una cobertura de 4,2 meses de 
importaciones y de 1, 7 de los pasivos externos de corto plazo. 

1.3 La reducción del precio del petróleo también incidió en una moderación de la 
inflación que alcanzó 2,95% y 3,07% en 2014 y 2015, respectivamente; 
ubicándose cerca al límite inferior del rango de la meta de 3%-5% de la 
autoridad monetaria. Durante el 2016, la inflación se ha incrementado debido a 
los precios de los alimentos, alcanzando 4,4% en el acumulado de 12 meses a 
junio. No obstante, se espera que en el mediano plazo, la inflación se mantenga 
alrededor del 4% (Fondo Monetario lnternacional-FMI, Perspectivas de la 
Economía Mundial, Abril 2016). 

1.4 Situación fiscal. Entre 2007 y 2015, los ingresos públicos se redujeron 
2, 1 puntos porcentuales del PIB, alcanzando solamente 10,8% del PIB, el nivel 
más bajo de Latinoamérica'. debido principalmente al incremento en la evasión 
fiscal, considerando que no hubo una reducción significativa de impuestos5

• El 
resultado primario del Gobierno Central pasó de una situación deficitaria de 
1,8% del PIB en 2010 al casi equilibrio fiscal en 2015(-0,1% del PIB). Como 
consecuencia, la deuda pública se ha mantenido relativamente estable en 
niveles que no superan el 25% del PIB. El equilibrio fiscal se logró a costa de 

1 Nota Técnica FMM-CDC: Polltica Fiscal para el Crecimiento con Equidad en Guatemala (2016). 
2 Entre 2011 y 2014, el ingreso per cápita creció 1% en promedio, alcanzando a representar solo el 39% del 

promedio de América Latina y el Caribe (ALC). 
3 El Indice de Gini de Guatemala fue de 52,4 en 2011, el quinto mayor entre 15 países de ALC y superior al 

promedio de 49,05 (World Bank Data). 
4 Los ingresos públicos se situaron en las dos décadas precedentes en alrededor de 12°/o del PIB. 
5 La tasa de incumplimiento de pago del Impuesto al Valor Agregado-IVA (evasión fiscal) subió de 1,8% del. 

PIB en 2012a2,14% del PIB en 2014. Si bien hubo una reducción en las tasas del Impuesto sobre la Renta 
(ISR) en la refonna del 2012, la baja presión fiscal se debe principalmente a la calda de la recaudación del 
IVA. 

• 
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una reducción del gasto público primario, el cual alcanzó 1O,7% del PIB en 2015 
(12,8% en 2007). Como resultado, Guatemala presenta niveles de inversión 
pública y gasto social que se encuentran entre los más bajos de la región6

. Esta 
situación impone importantes limitantes a la capacidad del Estado para superar 
amplios rezagos sociales7 y alcanzar un mayor crecimiento con inclusión. 

1.5 Problemas y sus causas. Debido a la falta de capacidad institucional, la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no logra una recaudación 
fiscal eficiente y efectiva. Este problema se ve a su vez agravado por la 
insuficiente transparencia en el sector financiero y el significativo riesgo de 
actividades de lavado de activos y delitos financieros que la misma trae 
aparejadosª. 

1.6 La presión tributaria en Guatemala fue solamente el 10,2% del PIB en 2015, un 
esfuerzo tributario entre los más bajos de la región, que representa menos del 
40% de su capacidad tributaria (el nivel máximo de ingreso tributario que el país 
podría alcanzar dado su nivel de desarrollo, apertura de la economía, 
distribución del ingreso y percepción de corrupción)9

. Si bien las tasas 
impositivas en Guatemala no son altas, la baja presión tributaria ocurre 
principalmente debido a la ineficacia en la recaudación, lo que a su vez es 
producto de altas tasas de evasión fiscal y baja eficiencia entre los funcionarios 
de la SAT, conforme detallado en el 1f1.9. 

1.7 En cuanto a las actividades de lavado de activos y delitos financieros, el Índice 
de Lavado de Dinero de 2015 producido por el Instituto de Gobernanza de 
Basilea estima que Guatemala enfrenta un nivel de riesgo medio (en la posición 
77 entre 152 países) y fue incluido entre los 4 países que tuvieron un mayor 
incremento del riesgo en el 2015, con un riesgo mayor que el de otros países de 
la región tales como México, El Salvador, Colombia y Perú. El índice mide el 
nivel de riesgo de lavado de dinero basado en la agregación de 14 indicadores 
que evalúan la fortaleza del marco institucional contra el lavado de dinero y la 
corrupción, así como la transparencia financiera y el estado de derecho. Uno de 
estos indicadores se basa en las propias evaluaciones realizadas por el Grupo 
de Acción Financiera (GAFI) 10

. 

6 El gasto destinado a Educación y Salud alcanza solo 2,6% y 2,4% del PIB, respectivamente; muy por debajo 
del promedio de ALC (4,4% y 4,2%). La inversión pública en Guatemala alcanzó 1,3% del PIB en 2015. el 
nivel más bajo de ALC, que presenta un tasa de inversión pública promedio de 5,6% del PIB. 

7 Entre los problemas sociales más severos se destacan la alta tasa de desnutrición crónica infantil (50o/o), de 
mortalidad materna (140 muertes por cada 100 mil nacidos vivos), una baja cobertura de educación 
secundaria (65%) y una alta proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan (28%). 

8 Es común que rendimientos o transacciones que dejan de pagar los impuestos, sean ocultados de las 
autoridades fiscales, y luego necesitan reingresar a la economla legal mediante un proceso de lavado de 
activos, para que puedan utilizarse. 

9 Fenochietto y Pessino (2013), IMF Working Paper 13/244. 
10 En otro indicador, Moody's lnvestors asigna a Guatemala una calificación de Low Neqatíve en su factor de 

Fortaleza Institucional. y en este factor el control de la corrupción tiene un peso de 25%. 
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1. Gestión de la SAT de los ingresos tributarios y aduaneros y la 
coordinación con el Ministerio Público (MP) 

1.8 La SAT fue creada en 1998, mediante Decreto del Congreso de la República, 
como entidad estatal descentralizada con autonomia funcional, económica, 
financiera y administrativa, con personalidad juridica, patrimonio y recursos 
propios. La desactualización del marco normativo de la entidad, frente a los 
cambios de la economia y la dinámica del crimen organizado durante el 
transcurso del tiempo, no permite que la misma tenga una estructura 
organizacional adecuada para un efectivo y riguroso control sobre la integridad 
de sus funcionarios, ni para la mejora de las funciones de fiscalización de la 
recaudación, necesarias para reducir las brechas de evasión e incrementar la 
eficiencia de la institución. En complemento a las atribuciones de la SAT, están 
las del MP, responsable de los aspectos de investigación criminal relacionados 
con el fraude fiscal. 

1.9 La SAT pasó por serios problemas de corrupc1on en los últimos años. En 
abril de 2015, el pais enfrentó una de las crisis políticas más importantes de la 
historia reciente, que implicó a los más altos niveles de gobierno". Algunos de 
los problemas identificados son: (i) el modelo de gobernanza de la SA T, con una 
fuerte presencia del sector privado en su Directorio, caracterizando un potencial 
conflicto de interés 12; (ii) la baja cobertura de la evaluación integral y control 
sobre sus funcionarios 13

; (iii) la fragmentación de las funciones de investigación, 
análisis de riesgo y de inteligencia fiscal en unidades organizativas de segundo 
nivel14

; (iv) la baja y declinante integridad y productividad de los funcionarios de 
la SA T15

; (v) la débil gestión de las altas brechas de evasión fiscal16
; (vi) el 

catastro de contribuyentes desactualizado (Registro Tributario Ünico-RTU)17
; 

(vii) los macro procesos de recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

11 En abril del 2015, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunciaron 
una investigación sobre la corrupción en la administración tributaria: "La Línea~. La investigación descubrió 
graves hechos de corrupción en la SAT y se revelaron cuantiosos fraudes en devoluciones de !VA, 
facturaclón, fiscalización y puertos, lavado de dinero, entre otros; incluyendo a los principales directivos de la 
SAT. 

12 El Directorio de la SAT decide en primera instancia sobre los actos de la administración, incluyendo 
reclamos tributarios, lo que caracterlza un potencia\ conflicto de interés. Más del 5Do/o de los miembros del 
Directorio son representantes del sector privado. 

13 En los últimos cuatro años, menos del 20o/o de los funcionarios de la SAT presentaron declaraciones juradas 
patrimoniales. 

14 Esta fragmentación se refleja en 265 sistemas informáticos que no se comunican entre sL La SAT estima 
que solamente la imposibilidad de realizar cruces de información del IVA para el control de solicttudes 
fraudulentas le estaría costando al fisco alrededor de 600 millones de Quetzales al año (1,2% del recaudo 
anual). 

15 La recaudación total promedio por funcionaría de la SAT cayó 7,3°/o en términos reales entre el 2013 y el 
2015. Fuente: SAT. 

16 La evasión del IVA fue del 29,9°/o en el 2014, un aumento de más de 4 puntos porcentuales desde el 
2012 (25,6%). Para el 2015 la SAT estima la evasión en 34,2%. La gestión de la brecha fiscal es débil 
debido a que se hace el cálculo solamente para el IVA y no para el ISR y otros ingresos. Adicionalmente, la 
brecha del IVA que es calculada, no es usada como una retroalimentación para mejorar las acciones de 
inteligencia fiscal. 

17 Hay una alta incidencia de los contribuyentes no-localizados, una falta de confiabilidad en los datos de la 
actividad económica desarrollada y es muy alto el porcentaje de inactivos (25%). Fuente: FMI. 

• 
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Impuesto sobre la Renta (ISR) y Aduanas, son poco efectivos 18
; y (viii) la alta 

vulnerabilidad de su tecnología de control en puertos y aeropuertos, incluyendo 
debilidades en el control de la facturación 19

• 

1.1 O La cantidad de denuncias presentadas por la SA T asociadas al delito de 
defraudación tributaria vienen disminuyendo en los últimos años, de 
322 denuncias en el 2013, a 122 en el 2014 y 110 en el 2015 (Fuente: Memoria 
de labores SAT correspondiente a esos años), dificultando la lucha contra el 
fraude fiscal. En esta materia, la SA T es responsable de iniciar los expedientes 
en el ámbito administrativo, que son posteriormente trasladados al MP, que 
realiza las investigaciones penales de fondo. Entre las principales causas de 
esta problemática, se encuentran también debilidades del MP, tales como la falta 
de una adecuada coordinación con la SAT y la falta de una arquitectura 
institucional que le garantice suficiente autonomía e independencia para 
enfrentar la persecución penal de la criminalidad, en particular en casos de alto 
impacto donde existen fuertes intereses políticos y económicos2º. Esta situación 
motiva la reforma de la Ley Orgánica deí MP, para establecer criterios claros 
para la remoción del Fiscal General, brindándole mayor independencia política a 
la institución. 

1.11 Los hechos anteriores, además de comprometer la credibilidad de la SA T como 
institución, han afectado el nivel de recaudación tributaria, que había alcanzado 
su máximo durante la última década en 2007 con 12,1% del PIB, y en 2015 cayó 
al nivel más bajo en este mismo período, el 10,2% del PIB (ver Cuadro 1). Entre 
el 2014 y el 2015 la presión tributaria disminuyó en 0,6% del PIB, mientras que 
el PíB creció 4, 1%. 

Cuadro 1. Ingresos Tributarios, 2007-2015 (%del PIB) 

1110;2 
3,9 3,6 

6 
5,1 4,8 1 

Fuente: Ministerio de Finanzas de Guatemala, FMI. 

1.12 El actual gobierno que comenzó su gestión a comienzos de 2016, viene 
actuando decididamente para restructurar, fortalecer y renovar los recursos 
humanos de la SAT. Para ello, se fortalecieron los procesos de reclutamiento, la 
capacitación y la incorporación de nuevo personal. De los aproximadamente 
4.500 empleados que había en el 2015, se han desincorporado alrededor de 
1 . 100 en 2016, los cuales están siendo remplazados con nuevo personal más 
capacitado. La SAT viene reforzando la formación de su personal con el 
desarrollo de un plan de capacitación intensivo y el monitoreo de su 

18 Los macro procesos actuales y sus manuales de procedimientos permiten, por ejemplo, que se autoricen 
rangos para facturación del IVA sin inspección fisica de los establecimientos ni estudios sobre el volumen de 
actividad. Igualmente la falta de exigencia y control a las GEFASES (Emisoras de Factura Electrónica) 
permite que una factura sea usada como crédito por varias firmas. 

19 El IVA a importaciones es casi el 60% del total del IVA recaudado en el pals, y tuvo una reducción de 0,3% 
del PIB en el 2015, principalmente debido al fraude fiscal investigado en "La Línea". 

20 Ministerio Público de Guatemala, "Plan Estratégico del Ministerio Público de Guatemala 2015-2019". 
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implementación. De los 200 cursos incluidos en dicho plan, 93 cursos fueron 
impartidos entre enero y agosto de 2016, lo que contrasta con el promedio de 
horas de capacitación por empleado en 2015 (14 horas). Además, se tiene 
previsto incrementar las horas de capacitación en los próximos años. En 
particular el equipo directivo actual de Ja SA T se ha seleccionado bajo exigentes 
procesos de control de integridad y competencia. 

2. Control sobre el lavado de dinero 

1 . 13 El problema de insuficiente capacidad institucional de la SA T para reducir las 
brechas de evasión fiscal está relacionado con los flujos financieros ilícitos y el 
lavado de activos en el país. En general, la evasión fiscal es uno de los 
principales delitos asociados a la falta de transparencia financiera y al lavado de 
dinero, debido a que los rendimientos o transacciones que dejaron de pagar los 
impuestos correspondientes, son ocultados de las autoridades fiscales y luego 
necesitan reingresar a la economía legal mediante un proceso de lavado de 
activos, para que puedan utilizarse. Guatemala, en particular, ha sido 
recientemente afectada por diversos escándalos que incluyen acusaciones de 
lavado de activos21 que pasaron por el sistema financiero del país. En algunos 
de estos casos, que aparecen en la investigación "La Línea", se blanquearon 
activos provenientes del esquema de fraudes ocurridos en la gestión de la SAT. 

1.14 La organización Global Financia/ lnteqrity (GFI) produce estimaciones anuales 
de flujos financieros ilicitos22 para un número significativo de paises. En 
Guatemala, GFI estima que los flujos financieros ilícitos entre 2004 y 2013 han 
sido en promedio de US$2.179 millones por año, con un total acumulado de 
US$21.793 millones en el mismo periodo23

. 

1.15 A su vez, Ja magnitud de los flujos ilícitos está relacionada con el nivel de 
opacidad del sector financiero de un país. La organización Tax Justice Network 
publica el Índice de Opacidad Financiera (Financia/ Secrecy lndex) que mide, 

21 El lavado de activos se define como la transferencia entre personas fisicas o juridicas, de dinero y otros 
acüvos obtenidos a través de actividades ilegales (sobornos, evasión fiscal, contrabando, narcotráfico, etc.) 
para ocultarlos de las autoridades fiscales, y luego reingresarlos total o parcialmente a la economía legal. 
Esta actividad se apoya en una doble ventaja indebida: la primera en cuanto a su origen y la segunda en 
cuanto a la reutilízación de los recursos "legitimadosn, que genera una competencia desigual y distorsiona 
los incentivos para la inversión legal. Kar, D., and D. Cartwright-Smith. 2008. "lllicit Financia/ Flows from 
Developing Countries, 2002-2006." Global Financia/ lntegrity (GFI), Washington, DC. 

22 Estudios recientes muestran claramente que los flujos financieros ilícitos son un obstáculo importante para el 
desarrollo y el crecimiento económico, en la medida en que reducen el capital disponible para la inversión y 
la confianza de los inversionistas; disminuyen la disponibilidad de recursos públicos, Inclusive 
desincentivando el pago de impuestos, y, finalmente, socavan la calidad y responsabilidad de las 
Instituciones democráticas. Alessandra Fontana, Martin Hearson, 11/icit financia( flows and measures to 
counter them: An introduction. U4 Anti-Conuption Resource Center, Norway, 2012. 

23 La magnitud de los flujos financieros illcitos a nivel global es un área de discusión. Murphy (2008) sostiene 
que las estimaciones de la pérdida varlan. Christian AID (2008) indica que la manipulación de las 
transferencias de precios y los abusos relacionados con esta práctica resultan en la pérdida de ingresos por 
impuestos corporativos para el mundo en desarrollo, de al menos US$160 mil millones al año. Raymond 
Baker (2005) propone que los Flujos lllcitos Financieros (IFF, en inglés) totales anuales podrlan ascender a 
US$1 trillón. De esta cantidad, Baker estima que alrededor de US$500 mil millones al año fluye de países 
en desarrollo y en transición". Fuente: Richard Murphy, Accounting far the Missing Mi//ions, en Draining 
Development?: controlling flows of illicff funds from developing countries, editad by Peter Reuter, World Bank 
2008. 

• 

• 
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entre otros aspectos, el nivel de opacidad del sector financiero de 
aproximadamente 100 países. En este índice, Guatemala aparece entre los 
países con niveles de opacidad relativamente altos con un puntaje de 
76 (100 representa el nivel de opacidad más alto). 

1.16 En el caso de Guatemala una de las causas principales de la opacidad del 
sector financiero es el aparente uso de mecanismos financieros fuera de plaza 
(offshore: actividades financieras localizadas fuera del país de residencia de sus 
beneficiarios.) para facilitar el lavado de activos24

• Si bien en principio se puede 
dar un uso legítimo a estos mecanismos, su inadecuada regulación o su abuso 
puede reforzar el círculo de la evasión y el lavado de activos25

. La falta de 
transparencia del sector offshore de Guatemala es evidente en los informes del 
GAFI y en documentos del Financia/ Sector Assessment Program (FSAP) deí 
FMI. 

1.17 El GAFI es el organismo internacional que redacta y rige los estándares26 que 
los países deben adoptar e implementar para combatir el lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. La última evaluación de Guatemala en cuanto al 
cumplimiento de los estándares del GAFI data de 201027

. En cuanto a la 
regulación de las actividades de la banca offshore, la evaluación del 201 O del 
GAFI para Guatemala subraya la baja disponibilidad de información sobre estas 
entidades. La falta de una actualización de la legislación de Guatemala en 
materia de lavado de activos podría llevar a que el GAFI determine, cuando 
menos, un posible incumplimiento técnico de los Estándares. Ello trae aparejada 
la posibilidad que dicho organismo califique al país como una jurisdicción con 

24 De acuerdo con un análisis reciente realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de lnvestigacíón 
(ICIJ, por su sigla en Inglés), con 444 intenTiediarios financieros involucrados, Guatemala es el sexto mayor 
usuario de los servicios de la finTia legal Mossack Fonseca, al centro del escándalo "Panama Papers". 

25 Como señala el Bank of lntemationaf Settlements, la transparencia de la infonTiación producida por los 
bancos es clave para el sector financiero de un país: ~considerando que la información pública aumenta la 
seguridad en el mercado, mejora la transparencia, facilita la valoración y refuerza la disciplina de mercado, 
es importante que los bancos divulguen información sobre una base regular que permita a los participantes 
del mercado tomar decisiones infonTiadas y basadas en la solidez de su marco de gestión del riesgo de 
liquidez y su posición de liquidez". Bank for lntemational Settlements, Proposed enhancements to the Basel 
11 framework, 2009. 

26 FonTialmente conocidos como Recomendaciones del GAFI - Estándares Internacionales sobre la Lucha 
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación. En este documento nos 
referimos simplemente a "los Estándares". 

27 En 2012 el GAFI adoptó una nueva versión de los Estándares. Se espera que para finales de 2016 esté 
concluida la nueva evaluación de Guatemala basada en los nuevos Estándares y en la nueva metodología 
de evaluación. Es importante resaltar que la nueva metodologia de evaluación del GAFI es más exigente 
por requerir que los países no solamente cumplan con la implementación de un marco legal alineado con 
los Estándares, sino también puedan demonstrar la efectividad del mismo. 
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deficiencias técnicas, con los consiguientes costos reputacionales y 
económicos28

. 

1.18 A la luz de estos problemas, Guatemala se ha comprometido a redoblar sus 
esfuerzos para actualizar sus principales instrumentos legales relacionados con 
la transparencia financiera y demostrar efectividad. Anticipando este punto, el 
Informe del Artículo IV del FMI de 2014 índica que las autoridades del país 
deberlan cumplir con las recomendaciones del FSAP, poniendo de relieve una 
introducción gradual de las normas de Basilea 111, reforzando la supervisión 
consolidada y la regulación de bancos offshore. Ello implica, fundamentalmente, 
adecuar la legislación a los estándares vigentes del GAFI. 

3. Experiencia del Banco en el país y en el sector y lecciones 
aprendidas 

1.19 Experiencia del Banco en el país. El Plan Nacional de Desarrollo K'atun 
Nuestra Guatemala 2032, identifica la evasión, la elusión, el contrabando, los 
gastos tributarios y la informalidad como los problemas que no han permitido 
que la carga tributaria se incremente, ya que representan desequilibrios en el 
sistema impositivo, restándole equidad y neutralidad, con un impacto severo 
sobre los segmentos más vulnerables de la población, con fuertes fluctuaciones 
en el gasto social y la inversión. Derivado de lo anterior, el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), establece como prioridad la Política Fiscal como motor de la 
estabilidad y el crecimiento económico inclusivo, reconociendo que el 
crecimiento económico continuo y sostenido, es una condición previa para 
generar los ingresos necesarios para enfrentar las situaciones sociales que 
generan la pobreza y la exclusión. 

1.20 De esa cuenta, el gobierno presidido por el licenciado Jimmy Morales diseñó su 
Plan de Gobierno 2016-2020, bajo un enfoque que tiene como premisa mejorar 
el nivel de vida de los guatemaltecos y reducir la pobreza. Con ese propósito, el 
Gobierno está implementando un Plan basado en dos grandes temas, 
democracia participativa y gestión territorial, los cuales incluyen cinco ejes: 
Transparencia, Salud, Educación, Desarrollo Económico y Seguridad 
Ciudadana. Sobre la base de esos cinco ejes, se han desarrollado doce 
prioridades que marcarán el rumbo de la actual Administración de Gobierno. Es 
importante resaltar que las prioridades de Gobierno Abierto y Transparente y la 
Sostenibilidad Fiscal, buscan consolidar las finanzas públicas mediante una 
serie de acciones para aumentar los ingresos públicos y mejorar la eficiencia del 
gasto. 

2ª Existen diversos autores que resaltan los efectos negativos del llstado por el GAFI de un país como 
incumplidor. Entre ellos, Masciandaro Is the Anti Money Laundering Compliance Convenient? lntemational 
Capital F/ows and Shgma Effect in Laün America: The Case of Paraguay, lnter-American Development Bank 
2013. En una misma dirección, Arruda y Farias luego del análisis de 36 jurisdicciones ALC entre 1960 y 
2010, encuentran que el mal desempeño institucional por una jurisdicción (AML calificaciones, listas negras 
con los países no cooperadores, y los indicadores de corrupción) afecta negativamente la tasa de inversión 
a PIB, la proporción de Inversión Extranjera Directa (IED) y el PIB, y el desarrollo financiero (Relación entre 
los mercados de crédito y el PIB). Maria Elisa Farias and Monica Arruda De Almeida, Does Sayíng 'Yes' To 
Capital lnf/ows Necessari/y Mean Good Business? The Effect of Anlimoney Laundering Regulations In The 
Lalin American And The Caribbean Economies, ECONOMICS & POUTICS, Volume 26 March 2014. 

• 

• 
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1.21 Con base en lo expuesto, desde inicios del año 2016 el Banco viene apoyando a 
la actual Administración de Gobierno a través del proceso de modernización de 
la SAT. En este marco, el Banco coordina acciones de asistencia técnica con la 
OTA (Office of Technica/ Assistance) del Departamento del Tesoro de los EEUU; 
y mantiene un diálogo con el FMI que busca identificar recomendaciones para el 
sector; y con el Banco Mundial, que está preparando un eventual préstamo de 
inversión de apoyo a la SA T y un Préstamo de Apoyo a Reformas de Políticas 
(PBL) multisectorial, que incluiría algunos aspectos del sector fiscal 29

. La OTA 
tiene como prioridad apoyar la modernización del Puerto Quetzal, una actividad 
incluida entre las acciones de política de este programa y que fue coordinada 
entre ambas instituciones. La División de Gestión Fiscal y Municipal del Banco 
(FMM) viene apoyando a la SAT con varias asistencias técnicas para la 
definición de un plan estratégico a mediano plazo y un plan de acción de corto 
plazo para su modernización, incluyendo la preparación de un préstamo de 
inversión de apoyo a la SAT (GU-L 1162) y que podría incluir recursos 
adicionales de una cooperación técnica. 

1.22 En el área de la gestión fiscal en el país, el Banco apoyó la aprobación de una 
reforma tributaria en el 2012 con el Programa de Consolidación Fiscal para 
Guatemala (2764/0C-GU), cuyo objetivo fue aumentar la recaudación y ampliar 
la base tributaria. Entre las reformas impulsadas se destacan la aprobación de 
Ley Anti-evasión 11 que introdujo medidas para fortalecer la administración 
tributaria; y la Ley de Actualización Tributaria. Estas medidas contribuyeron al 
incremento de los ingresos fiscales en 0,2 puntos porcentuales del PIS, entre 
2012 y 2013, resultado menor al esperado (1 punto porcentual)30

• También, se 
registraron mejoras en la equidad del sistema tributario. En particular, la 
ampliación de la base tributaria sujeta al impuesto a la renta, la reducción de 
excepciones tributarias y la simplificación del impuesto a la renta para los 
trabajadores, promovieron una mayor progresividad del sistema. 

1.23 Guatemala ha recibido también asistencia técnica del Banco sobre prevención 
de lavado de activos (ATN/AA-13021-GU). El Banco también está preparando 
una operación de Apoyo al Ministerio Público (GU-L 1095) cuyos objetivos 
generales se complementan con los de este programa, en particular en lo que se 
refiere a modificar el sistema vigente de gestión de casos, unificando las etapas 
de investigación y persecución de delitos, para que sea más eficaz la resolución 
de delitos de corrupción. 

1.24 Experiencia del Banco en el sector. El Banco ha apoyado diversas reformas 
de las administraciones tributarias en la región en los últimos años, con 
resultados muy positivos. La presente operación ha considerado las estrategias 
implementadas en administración tributaria en otros paises, tales como la de 
Ecuador en 1998-2003 (1062/0C-EC) que permitió al Servicio de Rentas 
Internas incrementar la recaudación de 6% para 11% del PIS; o el Programa de 

29 El equipo de Programa del Banco coordinó con el Banco Mundial (BM) que la Ley de la SAT sería incluida 
tanto en el GU-L 1096 como eventualmente en el Préstamo de Apoyo a Reformas de Políticas multisectorial 
del BM, debido a la importancia de esta reforma, que amerita un reconocimiento de ambas instituciones. 

30 Posterior a la aprobación de la Ley. la Corte de Constitucionalidad encontró indicios de inconstitucionalidad 
en algunos artfculos, mientras que el gobierno realizó ajustes adiciona/es a la Ley, que en conjunto 
afectaron el alcance original de las reformas. 
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Apoyo a la Reforma Fiscal de Honduras (2452/BL-HO) que contribuyó al 
incremento de la recaudación en 2,3% del PIB en 2010-2011; y del Programa de 
Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos de República 
Dominicana (1902/0C-DR) con un incremento en la recaudación de 2,1% del 
PIB en el periodo 2006-2013 (Fuente: Informe de Terminación de 
Proyecto-PCR, de estos préstamos). 

1.25 En el área de transparencia financiera, el Banco también cuenta con una amplia 
experiencia de apoyo a los paises, principalmente relacionada con el desarrollo 
e implementación de un programa de asistencia técnica en transparencia 
financiera (ATN/AA-13696-RG, ATN/AA-15291-RG, y ATN/AA-13021-GU; 
financiadas por el Fondo de Transparencia del Banco). Este programa se basa 
en tres pilares: (i) evaluaciones nacionales de riesgos y estrategias nacionales 
contra el lavado de dinero; (ii) fortalecimiento de la capacidad institucional de las 
agencias que rigen el marco antilavado y apoyo a las reformas legales en 
cumplimiento con los estándares del GAFI; y (iii) generación y diseminación de 
conocimiento. A través de este programa se han apoyado a 12 paises de la 
región en sus esfuerzos de fortalecer sus marcos institucionales contra el lavado 
de dinero. El programa ha logrado resultados importantes, por ejemplo 
apoyando a 4 paises (Ecuador, Nicaragua, Panamá y Paraguay) en sus exitosos 
esfuerzos de salir de la "Lista Gris" del GAFI (lista de paises con deficiencias 
estratégicas para las que han desarrollado un plan de acción con el GAFI), y 
realizando reformas legales en 6 paises. El Banco también ha apoyado la 
inclusión de componentes de integridad financiera en operaciones de préstamo. 
Por ejemplo, el programa de políticas 3146/0C-PN incluyó un componente de 
Fortalecimiento de la Transparencia Financiera, que incorporó medidas de 
políticas para la adopción de un Proyecto de Ley. 

1.26 Lecciones aprendidas. En el programa fueron considerados los aprendizajes 
del Banco en los tres préstamos mencionados en el 1]1.24 (ver PCR de 
1062/0C-EC, 2452/BL-HO, y 1902/0C-DR). Se destacan la necesidad de enlace 
entre el Banco y el ejecutor en todos los temas críticos que se presenten durante 
la ejecución del programa, a través de reuniones frecuentes y consultas directas, 
cuando sea necesario. Adicionalmente, el programa fue diseñado con base en 
las prioridades de los diagnósticos elaborados por el gobierno, el Banco, y otras 
instituciones involucradas, como el FMI y el Banco Mundial; y se garantizó la 
participación de otras instituciones públicas. Como en todos los PBL, es 
necesario promover la sostenibilidad de las mejoras; y en este caso, para 
minimizar el riesgo, el diseño de las reformas consideró la historia reciente de 
Guatemala (principalmente el 2764/0C-GU) y priorizó incluir un mayor número 
de acciones, con menor riesgo y alto impacto, que dependen mayormente de las 
instituciones directamente involucradas (SAT, Superintendencia de Bancos de 
Guatemala-SIS y Ministerio de Finanzas Públicas-MINFIN, que cuentan con 
un núcleo sólido de personal con liderazgo técnico y gerencial y fuerte apoyo 
político del gobierno. 

1.27 Asimismo, en el diseño del programa se incorporaron las lecciones aprendidas 
del trabajo realizado por el Banco en temas de integridad financiera, incluyendo 
las principales conclusiones de la evaluación de medio término del programa de 
asistencia técnica de integridad financiera (ATN/AA-13696-RG). Se destaca en 
particular la importancia de: (i) asegurar la coordinación entre las distintas 

• 

• 
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entidades encargadas de la regulación y superv1s1on del marco antilavado; 
(ii) implementar un enfoque integral del fortalecimiento institucional del sector; 
(iii) diseñar un marco sólido de medición de los resultados; y (iv) considerar en 
las fases tempranas del programa aspectos de sostenibilidad. Se utilizaron 
diagnósticos elaborados por el gobierno, el GAFI, el Banco, el FMI y otras 
instituciones relevantes, y en cooperación con estas mismas organizaciones, 
según un modelo de trabajo ya testeado para el programa de cooperación 
técnica del Banco en integridad financiera en Guatemala (ATN/AA-13021-GU, 
Herramientas de Información para Mejorar la Capacidad de Prevención de 
Lavado de Activos). 

1.28 Justificación estratégica del programa. En el primer tramo de la operación se 
espera lograr el diseño de politicas y la elaboración de los instrumentos 
normativos para su aprobación, tanto para la reducción de la brecha de evasión 
fiscal y el incremento en la recaudación tributaria; como para una mejor y más 
amplia regulación y supervisión del sector financiero, incrementando su 
transparencia y protegiendo al mismo de posibles amenazas de lavado de 
activos. En el segundo tramo de la operación se espera lograr acciones 
complementarias o relacionadas a la implementación de las politicas definidas 
en el primer tramo, incrementando la capacidad institucional de los principales 
organismos relacionados con esta operación (SAT, SIB y MP), de forma a lograr 
los objetivos de la operación. El valor agregado del Banco en este proceso fue 
aportar asistencia técnica al pais en el proceso de formulación de estas políticas, 
considerando la experiencia del Banco en el pais y en los sectores 
correspondientes, además de contribuir con la construcción de consensos y el 
alineamiento con otras acciones en curso. 

1.29 Alineación estratégica. El presente programa está alineado con las prioridades 
sectoriales de la Estrategia de Pais con Guatemala 2012-2016 (GN-2689), 
mediante el pilar del sector de gestión fiscal, y es consistente con la 
Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 (AB-3008). Se alinea con 
el desafío de desarrollo de productividad e innovación, mediante la depuración 
del catastro de contribuyentes que apunta a incrementar la formalidad de los 
micronegocios y con el área transversal de capacidad institucional y Estado de 
derecho, por medio del fortalecimiento institucional de organismos públicos tales 
como la SAT y el MP y la mejora del marco regulatorio del sistema financiero y la 
lucha contra la corrupción. Adicionalmente, en cuanto el Marco de Resultados 
Corporativos 2016-2019 (GN-2727-6), el programa contribuye al indicador de 
impuestos recaudados como porcentaje del PIB, y al número de agencias 
gubernamentales beneficiadas por programas que fortalecen los instrumentos 
tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos. El 
programa también está alineado con la Estrategia Sectorial sobre las 
Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2), mediante la 
mejora en la gestión de las finanzas públicas y es consistente con el Marco 
Sectorial de Política y Gestión Fiscal del Banco (GN-2831-3) e incluido en el 
Informe sobre el Programa de Operaciones 2016 (OPR) (GN-2849). 

1.30 Adicionalmente, los retos que atiende este programa han sido identificados 
como prioritarios bajo el pilar de fortalecimiento institucional del Plan de la 
Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN), que busca 
incrementar los ingresos fiscales a fin de mejorar la provisión de servicios de 
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educación y salud. y la efectividad en el gasto público y la transparencia en la 
gestión del Estado. El PAPTN fue creado en el año 2014 e incluye a Guatemala, 
Honduras y El Salvador. Tiene como objetivo atacar las causas de la migración 
de menores a los Estados Unidos de América mediante la inversión en cuatro 
áreas estratégicas: (i) sector productivo; (ii) capital humano; (iii) transparencia; y 
(iv) seguridad ciudadana. Todas estas acciones prioritarias del PAPTN requieren 
recursos para su financiación y este programa apoya el incremento de la 
recaudación tributaria, lo que contribuirá con las inversiones necesarias para el 
PAPTN. 

B. Objetivos, Componentes y Costo 

1.31 Objetivo. El objetivo del programa es mejorar la administración tributaria, y la 
transparencia del sector financiero en Guatemala, por medio de medidas de 
política orientadas al incremento de los ingresos tributarios y fortalecimiento de 
la prevención del lavado de activos. El programa se estructura bajo la modalidad 
de un PBL de tramos múltiples, en el que el financiamiento del Banco será 
desembolsado en dos tramos de hasta US$125 millones cada uno. 

1.32 Las acciones de política incluidas en el primer tramo están mayormente 
relacionadas con acciones de diseño y formulación de políticas y la elaboración 
de instrumentos normativos para su aprobación; mientras que las 
correspondientes al segundo tramo. están vinculadas con acciones 
complementarias o relacionadas con su implementación y operación. 

1.33 Componente l. Estabilidad macroeconómica. El objetivo de este componente 
es asegurar un contexto macroeconómico congruente con los objetivos del 
programa según lo establecido en la Matriz de Políticas. 

1.34 Componente 11. Mejora de la eficiencia y la efectividad en la recaudación 
tributaria. El objetivo de este componente es fortalecer la SA T para aumentar la 
recaudación tributaria y aduanera. Las acciones de politica de este componente 
para el primer tramo son: 

a. Definición de un nuevo modelo de gobernanza en la SAT, que modifica la 
composición y funciones del Directorio, y constituye el tribunal administrativo 
de primera instancia gubernativa en asuntos tributarios y aduaneros, 
mediante la preparación y envio al Congreso de la República de un 
Proyecto de Ley. 

b. Ampliación e institucionalización de una evaluación integral y control sobre 
los funcionarios de la SAT, con la creación de la Unidad de Asuntos 
Internos. mediante la aprobación de un Acuerdo del Directorio de la SAT. 

c. Institucionalización de un nuevo modelo de inteligencia fiscal y de gestión de 
riesgos en la fiscalización aduanera y tributaria, con la creación de la 
Gerencia de Investigación Fiscal en la SAT. La institucionalización de un 
nuevo modelo de inteligencia fiscal promoverá la integración de los sistemas 
informáticos de la SAT, lo que a su vez permitirá una mejora de los cruces 
de información. Adicionalmente, el levantamiento y la revisión de los 

• 

• 
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principales macro procesos de la SA T contribuirá a la actualización de 
varios sistemas informáticos. 

d. Reingeniería de personal de la SAT, incluyendo la revisión de los tipos de 
perfiles profesionales y técnicos requeridos, el diseño de la carrera de los 
funcionarios, y la disponibílídad de aproximadamente 450 plazas de trabajo 
(nuevas o vacantes). 

e. Identificación y publicación de las brechas de evasión del IVA para el 2015 y 
definición de las metas de recaudación del IVA para el 2016. La mejora en 
la capacidad de la SAT para calcular y publicar las brechas de evasión, en 
conjunto con la institucionalización de un nuevo modelo de inteligencia 
fiscal, permitirá mejorar la calidad de los planes de fiscalización y así 
promover un incremento en la recaudación. Complementariamente, la 
definición de metas de recaudación entre el MINFIN y la SAT genera 
incentivos a este objetivo. La publicación y el monitoreo de las brechas de 
evasión son un mecanismo adicional para la rendición de cuentas de la 
SAT. 

f. Depuración y fortalecimiento del catastro de contribuyentes, RTU, mediante 
la aprobación de un Plan de Modernización, que incluye una revisión de la 
identificación de los contribuyentes y los usuarios aduaneros. La SA T viene 
avanzando con una propuesta de depuración e identificación del 
contribuyente natural a través del Código Único de Identificación de 
Personas. El Plan de Modernización del RTU deberá incluir un análisis de 
alternativas estratégicas, además de una indicación detallada sobre cómo 
se implantará, su financiación y los plazos correspondientes. 

g. Levantamiento y revisión de los principales macro procesos de la SAT de 
IVA y Aduanas, incluyendo la identificación y estimación de riesgos 
operacionales y las estrategias para su mitigación. Como por ejemplo, un 
mejor proceso de gestión integral del IVA, con mejores formularios y 
obligaciones para el contribuyente, que permitan cruces de información para 
un mayor control de los créditos del IVA y elevar el nivel de calidad de todo 
el proceso de facturación electrónica. La Gerencia de Planificación y 
Desarrollo Institucional de la SAT lidera los procesos de reingenieria y 
revisión de procesos, en coordinación con las áreas específicas de IVA, 
Aduanas e !SR; y la Gerencia de Inteligencia Fiscal que será creada. 

h. Elaboración de un plan de control integral de la carga en los recintos 
fiscalizados durante el despacho aduanero, con énfasis en Puerto Quetzal. 
El Puerto Quetzal fue seleccionado debido a su relevancia, ya que genera el 
34% del total recaudado del IVA sobre importaciones y derechos 
arancelarios en el país (datos del 2015). El Plan incluirá acciones tales 
como el uso de precintos de sellamiento inteligentes, cámaras y sensores 
de movimiento en puertas; la implantación de protocolos sobre la entrada de 
personas y vehículos; la adquisición de equipos de telemetría para medición 
en tanques de gasolina, otros líquidos y otras importaciones a granel; 
auditorías de control y calibración de las básculas; análisis del territorio 
alrededor del puerto que podría proveer soporte logístico, de seguridad y de 
gerencia de actividades ilícitas; la mayor dílígencia del MP para iniciar 
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acciones judiciales contra gestores y agencias de aduanas y otros 
operadores que estén involucrados en los ilícitos; y realización de un 
análisis de los principales stakeholders del Puerto, buscando la colaboración 
de la sociedad portuaria, sindicatos, operadores de carga en el puerto, 
operarios, seguridad, transportadores, gestores y agentes de aduana. 

i. Institucionalización de un marco de colaboración en investigaciones 
criminales de evasión tributaria y fraude fiscal, mediante un Acuerdo de 
Cooperación entre la SAT, el MP y la CICIG31

, observando el mandato 
otorgado a ésta última por Naciones Unidas. 

j. Fortalecimiento del MP, mediante la aprobación por el Congreso de la 
República de una reforma a la Ley Orgánica del MP, contribuyendo a una 
mayor coordinación con la SA T y a la ampliación de las investigaciones 
criminales de evasión tributaria, contrabando y fraude aduanero. 

1.35 Las acciones de política de este componente para el segundo tramo son: 

a. Nuevo modelo de gobernanza en la SAT y tribunal administrativo de primera 
instancia gubernativa establecidos; mediante la aprobación de una Ley para 
el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la gobernanza de la SAT. En 
este nuevo modelo de gobernanza, la transparencia fiscal será fortalecida 
con el desarrollo de mecanismos para la apertura del secreto bancario de 
los contribuyentes con la finalidad de mejorar la fiscalización tributaria. 

b. Unidad de Asuntos Internos de la SAT en operación, revisa y monitorea las 
Declaraciones de Probidad de los funcionarios de la SA T mediante la 
aplicación de un protocolo de auditoría integral del personal. 

c. Gerencia de Investigación Fiscal de la SAT en operación, prepara los 
insumos de información para la elaboración de los planes de fiscalización. 
Actividades de inteligencia fiscal pueden incluir, por ejemplo, el análisis de 
probables exportaciones con sobreprecios y volúmenes sobreestimados (el 
crecimiento de las devoluciones del IVA en los últimos años no corresponde 
con la actividad económica real o la revaluación de la moneda). Otro 
ejemplo es identificar importaciones ilícitas (contrabando) con un análisis de 
la diferencia entre la demanda interna estimada, a partir del consumo per 
cápita promedio, y la oferta doméstica legal registrada, como ocurre en el 
caso del consumo de la gasolina. 

d. Contratación de aproximadamente 800 funcionarios durante el periodo 
2016-2017 y la capacitación inicial del personal realizada. 

e. Identificación y publicación de brechas de evasión del !VA para el 2016, 
desarrollo de una metodología para la medición de la brecha de evasión 

31 
La CICIG fue ratificada por el Congreso de la República en 2007 y es un órgano independiente de carácter 
internacional, cuya finalidad es apoyar al MP, la Policla Nacional Civil y a otras instituciones del Estado en la 
investigación y desarticulación de delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de segundad y 
aparatos clandestinos de segundad. La C/CIG tiene un mandato hasta setiembre de 2017, y el actual 
gobierno ha solicitado una extensión al 2019. 

• 

• 
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para el ISR y sus primeras estimaciones. y definición de metas de 
recaudación del ISR y del IVA para el 2017. 

f. Plan de Modernización del catastro de contribuyentes (RTU) en 
implantación, incluyendo la depuración e identificación del contribuyente y 
un monitoreo de resultados. 

g. Levantamiento y revisión del macro proceso de la SAT del ISR, incluyendo 
la identificación y estimación de riesgos operacionales y las estrategias para 
su mitigación. 

h. Plan de control integral de la carga en los recintos fiscalizados durante el 
despacho aduanero, en proceso de implantación en Puerto Quetzal, y 
planificación para su extensión a todos los puertos con fiscalización 
aduanera. 

i. Investigaciones criminales de evasión tributaria y fraudes fiscales, en 
operación. 

j. Ampliación de la presencia territorial de la Fiscalía de Delitos Económicos, 
mediante el fortalecimiento a través de la apertura de una agencia 
especializada en delitos de contrabando y fraude aduanero. 

1.36 Las medidas de política que apoya el programa permitirán una reingenierfa 
integra! de la SAT y mejorar su articulación con el MP. contribuyendo a renovar 
el personal de la SA T y mejorar el control sobre sus funcionarios, 
institucionalizar un modelo de inteligencia fiscal en la entidad, depurar el catastro 
de contribuyentes, revisar los principales macro procesos de IVA, Aduanas e 
ISR, e intervenir en el control de la carga en Puerto Quetzal; contribuyendo a la 
reducción de la brecha de evasión fiscal y al incremento en la recaudación 
tributaria. 

1.37 Componente 111. Mejora de la transparencia del sector financiero y de las 
actividades offshore. El objetivo de este componente es fortalecer la 
prevención del lavado de activos con regulación, divulgación e intercambio de 
información y alineamiento a estándares internacionales. Las acciones de 
política de este componente para el primer tramo son: 

a. Mejorar la regulación y supervisión del sector financiero, en especial de las 
entidades offshore, requiriendo capital adicional a entidades que otorguen 
financiamiento en moneda extranjera a deudores no generadores de divisas. 
eliminando la excepción en el articulo relacionado con los no generadores 
de divisas, mediante una Resolución de la Junta Monetaria que modifica el 
reglamento sobre la adecuación de capital para entidades fuera de plaza o 
entidades offshore, casas de bolsa. empresas especializadas en servicios 
financieros, almacenes generales de depósito y casas de cambio, que 
forman parte de un Grupo Financiero y emisores de tarjetas de crédito que 
no formen parte de un grupo financiero. El principal propósito que busca la 
medida es un incremento del monto minimo del patrimonio requerido para 
exposición a riesgos cambiarios (progresivamente del 20% al 40% del 
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capital de estas entidades), dado que aplica a las obligaciones en divisa 
extranjera para deudores no generadores de divisa extranjera. 

b. Mejorar la divulgación de la información de los indicadores financieros, 
respecto de la información histórica del sector, en especial de las entidades 
fuera de plaza o entidades offshore, las empresas especializadas en 
servicios financieros y otras que califique la Junta Monetaria, que formen 
parte de un grupo financiero y las casas de cambio, facultando al órgano 
supervisor a requerir la actualización de dicha información. Las principales 
categorías de información a publicarse incluyen las tasas de interés 
promedio ponderadas, los estados financieros mensuales, indicadores 
financieros identificados por la SIB, y estados financieros anuales, balance 
general condensado, estado de resultados condensado, estado de 
movimiento del capital contable y estado de flujo de efectivo. La medida de 
política propuesta es de amplíar estos requisitos de transparencia con 
relación a la periodicidád, plazo de publicación y/o cantidad de registros 
históricos requeridos. 

c. Fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos en Guatemala, 
observando las recomendaciones del GAFI del 2010 y su metodologia de 
evaluación, mediante un Plan Estratégico Nacional en cumplimiento de los 
Estándares del GAFI adoptado por la Comisión Presidencial de 
Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el 
Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (COPRECLAFT)32

. 

d. Mejorar el intercambio de información entre las entidades miembros e 
invitadas de la COPRECLAFT, con responsabilidad en la prevención de 
lavado de activos y de administración tributaria, mediante la adopción de un 
acuerdo marco de coordinación interinstitucional e intercambio de 
información entre los mismos, incluyendo la SAT. 

e. Fortalecer la normativa de prevención de lavado de activos, mediante la 
preparación de un Proyecto de Ley para fortalecer el sistema de prevención 
y represión del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la 

32 La COPRECLAFT elabora y adopta el Plan Estratégico Nacional. Fue creada mediante Acuerdo 
Gubernativo Número 132-2010 del Presidente de la República, modificado mediante Acuerdo Gubernativo 
Número 145-2014, en el que se amplió su mandato, vigencia y miembros. Su objetivo es coordinar !os 
esfuerzos y la cooperación entre las instituciones del Estado que participan en la prevención, control, 
vigilancia y sanción de los delitos de lavado de activos. La COPRECLAFT es presidida por el Vicepresidente 
de la República y tiene como miembros al Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Gobernación, 
Ministro de la Defensa Nacional, Ministro de Economla, el Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, 
el Secretario General de la Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, el Director General de 
la Inteligencia Civil, el Superintendente de Administración tributaria y el Superintendente de Bancos. La 
COPRECLAFT tiene como invitados regulares: el Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema 
de Justicia, el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público y el Presidente de la Junta 
Monetaria y del Banco de Guatemala. En la elaboración del Plan Estratégico Nacional, la COPRECLAFT en 
el pasado ha convocado a otros organismos del Estado - además de sus miembros e invitados - para que 
colaboren en el proceso. La Intendencia de Verificación Especial adscripta a la Superintendencia de 
Bancos actúa como su Secretaria Técnica. 

• 

• 
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proliferación de armas de destrucción masiva, que incluye reformas a las 
principales leyes asociadas con la materia. 

1.38 Las acciones de política de este componente para el segundo tramo son: 

a. Verificación por parte de la SIB del cumplimiento de la Resolución emitida 
por la Junta Monetaria, en cuanto a requerir capital adicional a entidades 
que otorguen financiamiento en moneda extranjera a deudores no 
generadores de divisas. 

b. Verificación por parte de la SIB del cumplimiento de la Resolución emitida 
por la Junta Monetaria para mejorar la divulgación de la información de los 
indicadores financieros, mediante aplicación de la misma a las entidades del 
sistema. 

c. Adecuar el Plan Estratégico Nacional Contra el Lavado de Activos, y el 
Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva, a los Resultados de la Evaluación Nacional 
de Riesgos y el Informe de Evaluación Mutua de los grupos regionales del 
GAFI (GAFILAT-Latinoamérica y GAFIC-Caribe) previsto que se publique a 
finales del 2016 o inicio del 2017. 

d. Implementar un sistema de intercambio de información estadística entre las 
entidades miembros e invitadas de la COPRECLAFT mediante una 
plataforma tecnológica diseñada con tal propósito. 

e. Remitir al Congreso de la República de Guatemala un Proyecto de Ley para 
fortalecer la normativa de prevención y represión del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción 
masiva. 

1.39 El apoyo a estas políticas resultará en una mejor y más amplia regulación y 
supervisión del sector financiero, incrementando su transparencia, protegiendo 
al mismo de posibles amenazas de lavado de activos e incrementando la 
capacidad de los principales organismos relacionados con esta operación-SAT, 
SIB y MP-de coordinar sus esfuerzos para detectar, prevenir y sancionar 
prácticas irregulares. 

C. Indicadores Claves de Resultados 

1.40 Resultados esperados. Como impacto se estima un incremento en la 
recaudación neta de 10,2% del PIB en el 2015 a por lo menos el 11 % del PIB en 
el 2018, y una mejora de 5% en el puntaje del Indice de Lavado de Dinero de 
Guatemala (producido por el Instituto de Gobernanza de Basilea) en el 2018. Se 
espera alcanzar los siguientes resultados: (i) una mayor eficiencia en la SA T con 
el incremento de la recaudación anual/funcionarios activos de la SA T, de 
11,6 millones de Quetzales anuales en el promedio 2014-2015 a 12,5 millones 
de Quetzales anuales en el 2018; y (ii) resultados del GAFI para Guatemala en 
2016-2017, califica como "Cumplida" la recomendación sobre controles internos 
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y sucursales extranjeras33
. Otros resultados y productos están detallados en la 

Matriz de Resultados. 

1.41 Análisis económico y financiero. Se realizó un análisis económico general de 
las reformas incluidas en el programa. Si bien el programa es más amplio e 
incluye otro componente (transparencia del sector financiero), el análisis 
económico se centra esencialmente en el componente de eficiencia y efectividad 
en la recaudación. La metodología usada se conoce como static scoring y busca 
estimar el efecto en la recaudación de las acciones propuestas, suponiendo que 
no hay retroalimentación entre impuestos recaudados y actividad económica 
general. 

1.42 El Análisis Económico llevado a cabo muestra que aún bajo supuestos muy 
conservadores de mejora en la gestión tributaria, los resultados financieros 
pueden ser sustanciales. Si la evasión de IVA se reduce en un 10% y la 
capacidad institucional se mantiene durante cinco años, el programa podria 
generar cerca de US$505 millones de dólares en valor presente a 2017. Otros 
US$140,7 millones de dólares adicionales se recaudarían si las intervenciones 
planeadas sobre las aduanas del pais son capaces de reducir el contrabando en 
10% a lo largo de un lustro. Considerando un costo de las reformas de 
US$33.4 millones en valor presente del 2017, el resultado neto alcanzaría 
US$613,6 millones al final de los cinco años. Todos los valores presentes de 
este párrafo fueron calculados a una tasa de descuento de 12% al año. 

1.43 Validación interna y externa. El programa y las autoridades tienen la visión de 
que antes de considerar una reforma tributaria estructural es más importante 
proveer a la SAT con la fortaleza institucional y la capacidad técnica y 
administrativa para cumplir su función de forma eficaz y eficiente. Una reforma 
tributaria con una SAT institucionalmente débil solo llevará a escalar los niveles 
actuales de evasión. Esta posición es consistente con la idea de Casanegra de 
Jantscher (1990)34 quien argumenta que, en los paises en desarrollo, la 
administración tributaria es la política tributaria. 

11. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS 

A. Instrumentos de Financiamiento 

2.1 La presente operación ha sido estructurada como un Préstamo en Apoyo de 
Reformas de Política de tramos múltiples, en la que el desembolso de los 
recursos del financiamiento del Banco será realizado en dos tramos. Esta 
modalidad ha sido seleccionada con el fin de promover el diseño y la 
implantación de políticas, normas e instrumentos de gestión en el mediano 
plazo, las cuales permitirán enfrentar la falta de capacidad institucional en la 
SAT y aumentar la transparencia en el sector financiero. Conforme al documento 
CS-3633-1, párrafo 3.27 literal (b), se justifica el tamaño de la operación sobre la 

33 La Recomendación número 22 del 2010, será convertida en la recomendación número 18 en el 2016, 

34 
confonne la nueva versión de los estándares del GAFI publicada en 2012. 
Casanegra de Jantscher (1990): "Admínístering the VAT," in M. Gillis, C. Shoup y G. Sicat (eds.} 
Value-Added Taxatíon in Deve/oping Countries, World Bank, Washington DC, p. 179. 

• 
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base de las necesidades de financiamiento que experimenta el pais, asi como la 
complejidad y magnitud de las reformas, que son necesarias para los retos de 
desarrollo, y conforme el análisis económico realizado, generarán un impacto 
mucho superior al tamaño del préstamo. Es un PBL debido a que ya se conocen 
bien los detalles de las medidas esenciales del proceso de reforma propuesto a 
mediano plazo, y el gobierno desea utilizar las condiciones de la operación para 
dar a conocer su determinación de llevar a cabo el programa de reformas de 
política y de cambio institucional a mediano plazo y cumplir el cronograma de 
ejecución. 

2.2 Monto de la operación. El monto del financiamiento del Banco será hasta por la 
suma de US$250 millones, los cuales se esperan desembolsar en dos tramos de 
US$125 millones cada uno, a partir de 2017. Con el otorgamiento de este PBL, 
el Banco contribuirá al financiamiento del 22% del déficit fiscal del Gobierno 
Central estimado para 2017 (14% de las necesidades brutas de financiamiento), 
con lo cual se atiende a lo previsto en: Préstamos en Apoyo de Reformas de 
Política: Directrices sobre Preparación y Aplicación (CS-3633-1, párrafo 3.27)35

. 

B. Riesgos Ambientales y Sociales 

2.3 La operación apoyará la definición de políticas, normas, instrumentos de gestión 
y otras acciones de fortalecimiento institucional, por lo que no se prevén riesgos 
socio-ambientales. En atención a la Directiva B.13 de la Politica Operativa 
OP-703, este programa no requiere clasificación. 

C. Riesgos Fiduciarios 

2.4 Se considera que el riesgo fiduciario asociado a la operación es bajo, pues se 
trata de un instrumento financiero que no contempla adquisiciones, a través del 
cual se provee fondos de libre disponibilidad, los cuales serán desembolsados 
una vez cumplidas las condiciones de reforma de politica establecidas en el 
Contrato de Préstamo; para lo cual el ejecutor cuenta con los instrumentos de 
gestión financiera y sistemas de control necesarios. 

D. Otros Riesgos del Programa 

2.5 Macroeconómico. Que no se logre alcanzar los niveles de estabilidad fiscal 
esperados, debido a la debilidad en la gestión de políticas económicas o de la 
ocurrencia de factores externos como los desastres naturales, variaciones en el 
precio de las exportaciones del pais, y las crisis financieras internacionales que 
puedan afectar negativamente el escenario macroeconómico de Guatemala. 
Este es un riesgo que no se puede controlar totalmente, sin embargo el pais 
tiene demostrado responsabilidad fiscal continuamente en los últimos años, lo 
que contribuye en mitigar el riesgo (Riesgo Bajo). 

35 Las necesidades brutas de financiamiento del pals, se estiman, en promedio, en US$2.031 millones anuales 
para el período 2016-2020, las cuales, en función de la estabilidad macroeconómica registrada en los 
últimos años, ha permitido que el pals pueda cublirlas mediante el acceso a los mercados de capitales 
doméstico e internacional, incluyendo fuentes de financiamiento multilateral. 
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2.6 Desarrollo. La ratificación del programa por parte del Poder Legislativo podría 
demorar. Para mitigar este riesgo, el MINFIN tiene previsto un cronograma de 
seguimiento junto al Congreso de la República (Riesgo Alto).Sostenibilidad. 
Considerando las experiencias previas con este tipo de programa en Guatemala 
y otros paises, existe un riesgo de que algunas reformas no sean sostenibles en 
el tiempo. Para mitigar este riesgo, el programa mantiene un diálogo con las 
autoridades de forma que las reformas sean consensuadas lo más posible y que 
sean institucionalizadas en instrumentos legales o de otra naturaleza, y 
sostenibles en el tiempo. Adicionalmente, el nuevo gobierno recién empezó y 
tiene tiempo suficiente para institucionalizar las reformas, y la estrategia 
adoptada en el programa ha sido de no concentrarse en pocas acciones de 
reforma, y más bien preparar un conjunto completo de acciones con menor 
resistencia política de cada una y gran impacto en la suma de todas ellas 
(Riesgo Medio). 

111. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN 

A. Resumen de los Arreglos de Implementación 

3.1 El Prestatario es la República de Guatemala y el Organismo Ejecutor (OE) del 
programa será el MINFIN que coordinará con la SAT, MP y la SIB según sea 
necesario para el cumplimiento de los medios de verificación para los 
desembolsos. 

3.2 El OE es el responsable de: (i) realizar la coordinación entre las diferentes 
instituciones que tengan a su cargo la implementación de medidas para el 
cumplimiento de las condiciones de desembolso de sus entidades; (ii) efectuar el 
seguimiento y proveer la evidencia del cumplimiento de las condiciones de 
política acordadas; (iii) preparar los informes necesarios en los plazos acordados 
con el Banco; y (iv) consolidar la información que permita evaluar los resultados 
del programa. Las instancias de coordinación del MINFIN con la SAT se dan en 
el marco que el MINFIN es el supervisor de la SAT, bajo el Viceministerio de 
Ingresos y Evaluación Fiscal; y la Dirección de Crédito Público del MINFIN, 
como contraparte del Banco, coordina permanentemente con la SIB y el MP las 
acciones de políticas acordadas. 

3.3 Condiciones contractuales especiales previas al desembolso 
correspondiente a cada tramo del financiamiento: El desembolso 
correspondiente a cada uno de los tramos del financiamiento estará 
condicionado al cumplimiento de las condiciones de reforma de política 
establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con lo establecido en 
la Matriz de Politicas (Anexo 11), y de las condiciones establecidas en el 
correspondiente Contrato de Préstamo. 

B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados 

3.4 Monitoreo. Se elaboró un Plan de Monitoreo y Evaluación para monitorear los 
resultados del programa. Los parámetros clave para su preparación fueron los 
siguientes: (i) Matriz de Políticas; (ii) Matriz de Resultados; y (iii) Medios de 
Verificación. El MINFIN y el Banco realizarán reuniones periódicas para el 

• 

• 
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seguimiento de los resultados de la operación y para prever y resolver 
dificultades técnicas asociadas a la ejecución de la misma. El MINFIN proveerá 
al Banco toda la información necesaria para medir el cumplimiento de las 
condiciones del programa y brindará la información oportunamente sobre el 
avance del mismo. 

3.5 Evaluación. Se basará en la medición de resultados, que utilizará el Plan de 
Monitoreo y Evaluación. El programa será evaluado conforme a las metas e 
indicadores anuales de los productos y resultados que integran el marco de 
resultados del programa, y preparará un Informe de Terminación de Proyecto 
(PCR) al final de su ejecución. 

IV. CARTA DE POLiTICA 

4.1 La Carta de Politica reitera el compromiso del Gobierno de Guatemala con los 
objetivos y acciones contempladas para el conjunto de la operación. Asimismo. 
el Banco acordó con el Gobierno de Guatemala una Matriz de Políticas donde se 
describen las acciones de política de la presente operación. 
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Compromisos.ele Politlca·.PrlrTlerTralllo Compromisos de politlcáSegundo Tramo 

6. Depuración y fortalecimiento del catastro de contribuyentes RTU, mediante la l 6. 
aprobación de un Plan de Modernización, que incluye una revisión estructural de 
la identificación de los contribuyentes y los usuarios aduaneros. 

7. Levantamiento y revisión de los principales macro procesos de la SAT de IVA y 17. 
Aduanas, incluyendo la identificación y estimación de riesgos operacionales y las 
estrategias para su mitigación. 

8. Elaboración de un plan de control integral de la carga en los recintos fiscalizados 1 8. 
durante el despacho aduanero, con énfasis en Puerto Quetzal. 

9. Institucionalización de un marco de colaboración en investigaciones criminales l 9. 
de evasión tributaria y fraude fiscal, mediante un Acuerdo de Cooperación entre 
la SAT, el MP y la CICIG, observando el mandato otorgado a ésta última por 
Naciones Unidas. 

10. Fortalecimiento del MP, mediante la aprobación por el Congreso de la República l 10. 
de una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

1. Mejorar la regulación y supervisión del sector financiero, en especial de las 11. 
entidades offshore, requiriendo capital adicional a entidades que otorguen 
financiamiento en moneda extranjera a deudores no generadores de divisas, 
eliminando la excepción en el articulo relacionado con los no generadores de 
divisas. 

2. Mejorar la divulgación de la información de los indicadores financieros, respecto 12. 
de la información histórica del sector, en especial de las entidades fuera de plaza 
o entidades offshore, las empresas especializadas en servicios financieros y 
otras que califique la Junta Monetaria, que formen parte de un grupo financiero y 
las casas de cambio, facultando al órgano supervisor a requerir la actualización 
de dicha información. 

Plan de Modernización del catastro de contribuyentes RTU, en proceso de 
implantación, incluyendo su depuración e identificación del contribuyente y 
un monitoreo de resultados. 

Levantamiento y revisión del macro proceso de la SAT de ISR, incluyendo la 
identificación y estimación de riesgos operacionales y las estrategias para 
su mitigación. 

Plan de control integral de la carga en los recintos fiscalizados durante el 
despacho aduanero, en proceso de implantación en Puerto Quetzal, y 
planificación para su extensión a todos los puertos con fiscalización 
aduanera. 

Investigaciones criminales de evasión tributaria y fraudes fiscales, en 
operación. 

Ampliación de la presencia territorial de la Fiscalla de Delitos Económicos, 
mediante el fortalecimiento a través de la apertura de una agencia 
especializada en delitos de contrabando y fraude aduanero. 

Verificación por parte de la SIB del cumplimiento de la Resolución emitida 
por la Junta Monetaria, en cuanto a requerir capital adicional a entidades 
que otorguen financiamiento en moneda extranjera a deudores no 
generadores de divisas. 

Verificación por parte de la SIB del cumplimiento de la Resolución emitida 
por la Junta Monetaria para mejorar la divulgación de la información de los 
indicadores financieros, mediante aplicación de la misma a las entidades del 
sistema. 
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MATRIZ DE POLÍTICAS 

Objetivo del Programa: Mejorar la administración tributaria, y la transparencia del sector financiero en Guatemala, por medio de medidas de polltica orientadas 
al incremento de los inqresos tributarios v fortalecimiento de la prevención del lavado de activos. 

1. Definición de un nuevo modelo de gobemanza en la SAT, que modifica la 11. 
composición y funciones del Directorio, y constituye el tribunal administrativo de 
primera instancia gubernativa en asuntos tributarios y aduaneros, mediante Ja 
preparación y envio al Congreso de la República de un Proyecto de Ley. 

2. Ampliación e institucionalización de evaluaciones integrales y control sobre los 12. 
funcionarios de la SAT, con la creación de la Unidad de Asuntos Internos. 
mediante la aprobación de un Acuerdo del Directorio de la SA T. 

3. Institucionalización de un nuevo modelo de inteligencia fiscal y de gestión de 1 3. 
riesgos en la fiscalización aduanera y tributaria, con la creación de la Gerencia 
de Investigación Fiscal. 

4. Reingeniería de personal de la SAT, incluyendo la revisión de los tipos de 14. 
perfiles profesionales y técnicos requeridos, el diseño de la carrera de los 
funcionarios y la disponibilidad de aproximadamente 450 plazas de trabajo 
(nuevas o vacantes). 

5. Identificación y publicación de brechas de evasión del IVA para el 2015 y l 5. 
definición de metas de recaudación del IVA para el 2016. 

Nuevo modelo de gobernanza de la SAT y tribunal administrativo de primera 
instancia gubernativa establecidos, mediante la aprobación de una Ley para 
el fortalecimiento de la transparencia fiscal y Ja gobernanza de la SAT. 

Unidad de Asuntos Internos de la SAT en operación, revisa y monitorea las 
Declaraciones de Probidad de los funcionarios de la SAT mediante la 
aplicación de un protocolo de auditoria integral del personal. 

Gerencia de Investigación Fiscal de la SAT en operación, prepara Jos 
insumos de información para la elaboración de planes de fiscalización. 

Contratación de aproximadamente 800 funcionarios durante el periodo 
2016-2017 y capacitación inicial del personal realizada. 

Identificación y publicación de brechas de evasión del IVA para el 2016, 
desarrollo de una metodologla para la medición de la brecha de evasión 
para el ISR y sus primeras estimaciones, y definición de metas de 
recaudación del ISR y del !VA para el 2017. o 
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Co1nprornis05 d.e. Pc:HiticáPriiner Traino Cóinproinisos d~ Política Segundo Traino 

3. Fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos en Guatemala, 1 3. 
observando las recomendaciones del GAFI del 2010 y su metodología de 
evaluación, mediante un Plan Estratégico Nacional alineado a estos Estandares. 

4. Mejorar el intercambio de información entre las entidades miembros e invitadas 14. 
de la COPRECLAFT con responsabilidad en la prevención de lavado de activos 
y de administración tributaria. mediante la adopción de un acuerdo marco de 
coordinación interinstitucional e intercambio de información entre los mismos, 
incluyendo la SAT. 

5. Fortalecer la normativa de prevención de lavado de activos, mediante la 1 5. 
preparación de un proyecto de ley para fortalecer el sistema de prevención y 
represión del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la proliferación 
de armas de destrucción masiva, que incluye reformas a las principales leyes 
asociadas con la materia. 

Adecuar el Plan Estratégico Nacional Contra el Lavado de Activos, y el 
Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva, a los Resultados de la Evaluación Nacional 
de Riesgos y el Informe de Evaluación Mutua de los grupos regionales del 
GAFI (GAFILAT-Latinoamérica y GAFIC-Caribe) previsto publicarse a finales 
del 2016 o inicio del 2017. 

Implementar un sistema de intercambio de información estadlstica entre las 
entidades miembros e invitadas de la COPRECLAFT mediante una 
plataforma tecnológica diseñada con tal propósito. 

Remitir al Congreso de la República de Guatemala un proyecto de ley para 
fortalecer la normativa de prevención y represión del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción 
masiva. 
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DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-_/16 

Guatemala. Préstamo __ /OC-GU a la República de Guatemala 
Programa de Administración Tributaria y Transparencia 

El Directorio Ejecutivo 

RESUELVE: 

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en 
nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean 
necesarios con la República de Guatemala, como Prestatario, con el fin de otorgarle un 
financiamiento destinado a cooperar en la ejecución de un programa de administración 
tributaria y transparencia. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US$250.000.000, 
que formen parte de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y 
Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen del 
Proyecto de la Propuesta de Préstamo. 

(Aprobada el_ de _____ de 2016) 

LEG/SGO/CID/IDBDOCS#40494888 
GU-L1096 • 



"'BID 
' \;\ y 

\e ACHO 

Banco Interamericano 
de DesartoH.:> 

Representante 

[)E.SP OUCl\S 

mr:~.~rrn·.· lN es~~v~rdlliL . 
\lORJ I . 2·¡1¡!¡.MA: / /. 

Licenciado 
Julio Héctor Estrada Domínguez 
Ministro de Finanzas Públicas 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Ciudad de Guatemal'a 

ClD/Wff-2673/2016 
17 de noviembre de 2016 

0000003~¡' 

Ref.: 3786/0C-GU. Programa de Administración 
Tributaria y Transparencia. Remisión del 

·-. Proyecto de Contrato de Préstamo para revisión. 

Estimado Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para adjuntar al presente el oficio referencia 
LEG/SGO/CID/IDBDOCS#40741066, de fecha 11 de noviembre de 2016, junto con el Proyecto del 
Contrato de Préstamo 3786/0C-GU para la revisión del mismo. 

Sin otro particular, me sucribo de usted con las muestras de mi más alta consideración y estima. 

'; \ 

e.e.: Lic. Víctor Martínez, Viceministro de Finanzas Públicas (MINF!N) 
Licda. Rosa María Ortega, Directora de Crédito Público (DCP/MINFIN) 
Lic. Javier Ortíz, Subdirector de la Dirección de Crédito Público (DCP/MINFIN) 
Lic. Mynor Argueta, Jefe Departamento de Gestión y Negociación (DCP/MINFIN) 

Bar.ce Interamericano de Desarrol\o ¡ 3ra Avenida 13·78 Zona 10, Torre Citigroup. Nivel 10, Guatemala ! www.ladb.org 



Señor 

BID 
Canco Jnter~rrn~ri<,.¡¡no 
~Je Dcs;;rn;!lti 

Julio Héctor Estrada Domínguez 
Ministro de Finanzas Públicas 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Ciudad de Guatemala. CA 
Guatemala 

Estimado señor Ministro: 

LEGISGOICIDllDBDOCS#40741066 
Washington, DC, 11 de noviembre de 2016 

Re.: GUATEMALA. Proyecto de Contrato de Préstamo 
No. 3786/0C-GU. Programa de Administración 
Tributaria y Transparencia. Remisión de Proyecto 
de Contrato de Préstamo. 

Me es grato acompañar a la presente un e¡emplar del Proyecto de Contrato de Préstamo 
No. 3786/0C-GU, que sería suscrito con la República de Guatemala en la fecha que se 
acuerde con el Banco. El Directorio Ejecutivo del Banco aprobó el financiamiento para el 
Programa indicado en la refer~ncia mediante la Resolución DE-84116, de fecha 2 de noviembre 
de 2016. ' 

El proyecto de Contrato de Préstamo consta de dos partes: las "Estipulaciones 
Especiales", que contienen disposiciones particulares de la operación de préstamo; y las 
"Normas Generales", que establecen disposiciones de carácter general aplicables a todos los 
programas de apoyo a reformas de políticas financiados con recursos provenientes del Capital 
Ordinario del Banco. 

El texto del proyecto de Contrato que se adjunta refieja sustancialmente el texto 
negociado, Con la excepción de ciertos ajustes de forma, de la incorporación del número de 
préstamo aprobado y del número de resolución. 

El plazo establecido por las pollticas del Banco para la suscripción de este Contrato de 
Préstamo es de un (1) año contado a partir de la fecha de la resolución anteriormente indicada, 
es decir, hasta el 2 de noviembre de 2017. Agradecerla a usted hacernos conocer, a su más 
pronta conveniencia, sus comentarios u observaciones en relación con este Contrato de 
Préstamo o la existencia, si la hubiere, de alguna dificultad para la formalización del mismo 
dentro del plazo anteriormente señalado. 

Saludo a usted con mi mayor consideración, 

Juan Carlos Pérez-Segnini 
Abogado 

División de Operaciones con Garantía Soberana 
Departamento Legal 

!300 Ncw York Aven1J1.'!, NW \Vashington, OC 20577 
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Resolución DE-84/16 

00000038 
PROYECTO DE 

CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3786/0C-GU 

entre la 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

y el 

BANCO INTER.Ai\.1ERICANO DE DESARROLLO 

Programa de Admúústración Tributaria y Transparencia 

de ____ de2016 

LEG/SGO/CID/IDBDOCS#40506905 



PROYECTO DE 
CONTRATO DE PRÉSTAMO 

ESTIPULACIONES ESPECL.\LES 

INTRODUCCIÓN 

Partes. Objeto. Elementos Integrantes y Organismo Ejecutor 

l. PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO celebrado el día de de 2016 entre la REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, en adelante denominada el "Prestatario", y el BANCO INTER.Ai.\i!ERICA.c"\!O 
DE DESARROLLO, en adelante denominado el "Banco", en reconocimiento a las acciones 
realizadas en la ejecución del Programa de Administración Tributaria y Transparencia, en 
adelante denominado el "Programa". 

2. ELEMENTOS INTEGRA.t"ITES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A LAS 
NORMAS GENERALES 

(a) Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Especiales y las Normas 
Generales, que se agregan al presente y que forman parte del mismo. Si alguna disposición de las 
Estipulaciones Especiales no guardare consonancia o estuviere en .contradicción con las Normas 
Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales. Cuando existiera falta de 
consonancia o contradicción entre disposiciones de las Estipulaciones Especiales, prevalecerá el 
principio de que la disposición especifica prima sobre la general. 

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

3. ORGANISMO EJECUTOR 

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

3786/0C-GU 
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CAPÍTULO! 

El Préstamo 

CLÁUSULA 1.01. Monto y Moneda de Aprobación del Préstamo. En los términos de este 
Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un préstamo hasta por 
una suma de doscientos cincuenta millones de Dólares (US$250.000.000), en adelante 
denominado el "Préstamo". 

CLÁUSULA 1.02. Solicitud de desembolsos y moneda de los desembolsos. (a) El 
Prestatario podrá solicitar el desembolso del Préstamo mediante la presentación al Banco de una 
solicitud de desembolso, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 4.03 y 4.04 de las Normas 
Generales. 

(b) Todos los desembolsos se denominarán y efectuarán en Dólares, salvo en el caso 
en que el Prestatario opte por un desembolso denominado en una moneda distinta del Dólar, de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo V de las Normas Generales. 

CLÁUSULA 1.03. Disponibilidad de moneda. Si el Banco no tuviese acceso a la moneda 
solicitada por el Prestatario, el Banco, en acuerdo con el Prestatario, podrá desembolsar el 
Préstamo en otra moneda de su elección. 

CLÁUSULA 1.04. Plazo para desembolsos. El Plazo Original de Desembolsos será de 
veinticuatro (24) meses, contados desde la fecha de entrada en vigencia de este Contrato. 
Cualquier extensión del Plazo Original de Desembolsos estará sujeto a lo previsto en el 
Artículo 3.02(!) de las Normas Generales. 

CLÁUSULA 1.05. Cronograma de Amortización. (a) La Fecha Final de Amortización es la 
fecha correspondiente a veinte (20) años contados a partir de la fecha de suscripción del presente 
Contrato. La VPP Original del Préstamo es de doce punto setenta y cinco (12.75) años. 

(b) El Prestatario deberá amortizar el Préstamo mediante el pago de cuotas 
semestrales, consecutivas y, en lo posible, iguales. El Prestatario deberá pagar la primera cuota 
de amortización en la fecha de vencimiento del plazo de sesenta y seis ( 66) meses contado a 
partir de la fecha de entrada en vigencia del Contrato, y la última, a más tardar, en la Fecha Final 
de Amortización. Si la fecha de vencimiento del plazo para el pago de la primera cuota de 
amortización no coincide con una fecha de pago de intereses, el pago de la primera cuota de 
amortización se deberá realizar en la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior a la 
fecha de vencimiento de dicho plazo. Si la Fecha Final de Amortización no coincide con una 
fecha de pago de intereses, el pago de la última cuota de amortización se deberá realizar en la 
fecha de pago de intereses inmediatamente anterior a la Fecha Final de Amortización. 
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- 3 -

( c) Las Partes podrán acordar la modificación del Cronograma de Amortización del 
Préstamo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales. 

CLÁUSULA 1.06. Intereses. (a) El Prestatario deberá pagar intereses sobre los Saldos 
Deudores diarios a una tasa que se determinará de conformidad con lo estipulado en el 
Artículo 3.03 de las Normas Generales. 

(b) El Prestatario deberá pagar los intereses al Banco semestralmente. El Prestatario 
deberá efectuar el primer pago de intereses en la fecha de vencimiento del plazo de seis (6) 
meses, contado a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Contrato. Si la fecha de 
vencimiento del plazo para el primer pago de intereses no coincide con el día quince (15) del 
mes, el primer pago de intereses se deberá realizar el día quince (15) del mes inmediatamente 
anterior a la fecha de dicho vencimiento. 

CLÁUSULA 1.07. Comisión de Crédito. El Prestatario deberá pagar una comisión de crédito 19 
de acuerdo con lo establecido en los Artículos 3.04, 3.05, 3.07 y 3.09 de las Normas Generales. 

CLÁUSULA 1.08. Recursos de Inspección v Vigilancia. El Prestatario no estará obligado a 
cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales, salvo que el 
Banco establezca lo contrario de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.06 de las Normas 
Generales. 

CLÁUSULA 1.09. Conversión. El Prestatario podrá solicitar al Banco una Conversión de 
Moneda o una Conversión de Tasa de Interés en cualquier momento durante la vigencia del 
Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo V de las Normas Generales. 

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

8 
Aprobación sea dicha Moneda Local. lllll' 

(b) Conversión de Tasa de Interés. El Prestatario podrá solicitar con respecto a la 
totalidad o una parte del Saldo Deudor que la Tasa de Interés basada en LIBOR sea convertida a 
una tasa fija de interés o cualquier otra opción de Conversión de Tasa de Interés solicitada por el 
Prestatario y aceptada por el Banco. 

CAPÍTULO II 

Objeto v Utilización de Recursos 

CLÁUSULA 2.01. Objeto. (a) El Préstamo tiene por objeto mejorar la administración 
tributaria y la transparencia del sector financiero en Guatemala, por medio de medidas de política 
orientadas al incremento de los ingresos tributarios y el fortalecimiento de la prevención del 
lavado de activos. 
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(b) Los recursos del Préstamo serán destinados al apoyo presupuestario del 
Prestatario y no podrán financiar los gastos descritos en la Cláusula 2.05 de estas Estipulaciones 
Especiales. 

(c) El Banco efectuará el desembolso de los recursos del Préstamo, en dos (2) tramos 
iguales (Tramos de Desembolsos), por la cantidad de ciento veinticinco millones de Dólares 
(US$125.000.000) cada uno. El desembolso de cada Tramo de Desembolso requerirá el previo 
cumplimiento de las condiciones generales establecidas en la Cláusula 2.02, así como las 
condiciones especiales correspondientes a cada Tramo de Desembolso, establecidas en las 
Cláusulas 2.03 y 2.04 de estas Estipulaciones Especiales. 

CLÁUSULA 2.02. Condiciones especiales previas a todos los desembolsos de los recnrsos 
del Préstamo. Los desembolsos del Préstamo estarán sujetos a que, en adición al cumplimiento 
de las condiciones previas y los requisitos estipulados en los Articulos 4.01 y 4.03 de las Normas 
Generales, el Prestatario, a satisfacción del Banco: 

(a) Mantenga un entorno macroeconómico conducente al logro de los objetivos del 
Programa y que sea consistente con la Carta de Política Sectorial a que se refiere 
la Cláusula 3.01 de estas Estipulaciones Especiales; 

(b) Mantenga abierta la(s) cuenta(s) bancaria(s) especial(es) a que se refiere el 
Articulo 4.0l(c) de las Normas Generales, en el cual el Banco depositará los 
recursos del Préstamo; 

(c) Cumpla con las condiciones establecidas en estas Estipulaciones Especiales para 
el desembolso de cada Tramo de Desembolso, que se indican en las siguientes 
Cláusulas; y 

(e) Continúe cumpliendo con las medidas de política referentes al Tramo o Tramos 
de Desembolso ya desembolsados, cuando sea el caso. 

CLÁUSULA 2.03. Condiciones especiales previas a la iniciación del desembolso del 
Primer Tramo de Desembolso. El Banco sólo iniciará el desembolso de los recursos 
correspondientes al Primer Tramo de Desembolso, luego de que el Organismo Ejecutor haya 
presentado evidencia de que se hayan cumplido, a satisfacción del Banco, en adición a las 
condiciones y los requisitos establecidos en los Articulos 4.01 y 4.03 de las Normas Generales y 
en la Cláusula 2.02 anterior, las siguientes acciones de políticas: 

l. Mejora de la eficiencia y efectividad de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT). El objetivo de este componente es fortalecer 
la SA T para aumentar la recaudación tributaria y aduanera. Las acciones de 
política de este componente para el Primer Tramo de Desembolso son: 

l. Definición de un nuevo modelo de gobemanza en la SAT, que modifica la 
composición y funciones del Directorio, y constituye el tribunal 
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administrativo de primera instancia gubernativa en asuntos tributarios y 
aduaneros, mediante la preparación y envío al Congreso de la República 
de un Proyecto de Ley; 

2. Ampliación e institucionalización de una evaluación integral y control 
sobre Jos funcionarios de la SAT, con la creación de la Unidad de Asuntos 
Internos, mediante la aprobación de un Acuerdo del Directorio de la SAT. 

3. Institucionalización de un nuevo modelo de inteligencia fiscal y de gestión 
de riesgos en la fiscalización aduanera y tributaria, con la creación en la 
SA T de la Gerencia de Investigación Fiscal. 

4. Reingenieria de personal de la SAT, incluyendo la revisión de los tipos de 
perfiles profesionales y técnicos requeridos, el diseño de la carrera de los 
funcionarios, y la disponibilidad de aproximadamente 450 plazas de 
trabajo (nuevas o vacantes). 

5. Identificación y publicación de las brechas de evasión del Impuesto al 
Valor Agregado (IV A) para el 2015 y definición de las metas de 
recaudación del IV A para el 2016. 

6. Depuración y fortalecimiento del catastro de contribuyentes, Registro 
Tributario Único (RTU), mediante la aprobación de un Plan de 
Modernización, que incluya una revisión de la identificación de los 
contribuyentes y los usuarios aduaneros. 

7. Levantamiento y revisión de los principales macro-procesos de la SAT de 
IV A y Aduanas, incluyendo la identificación y estimación de riesgos 
operacionales y las· estrategias para su mitigación. 

8. Elaboración de un plan de control integral de la carga en los recintos 
fiscalizados durante el despacho aduanero, con énfasis en Puerto Quetzal. 

9. Institucionalización de un marco de colaboración en investigaciones 
criminales de evasión tributaria y fraude :fiscal, mediante un Acuerdo de 
Cooperación entre la SAT, el Ministerio Público y la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), observando el 
mandato otorgado a ésta última por Naciones Unidas. 

1 O. Fortalecimiento del Ministerio Público (MP), mediante la aprobación por 
el Congreso de la República de una reforma a la Ley Orgánica del 
Ministerio Público. 

U. Mejora de la transparencia del sector financiero y de las actividades offshore. 
El objetivo de este componente es fortalecer la prevención del lavado de activos 
con regulación, divulgación e intercambio de información y alineamiento a 
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estándares internacionales. Las acciones de política de este componente para el 
Primer Tramo de Desembolso son: 

l. Mejorar la regulación y supervisión del sector financiero, en especial de 
las entidades offshore, requiriendo capital adicional a entidades que 
otorguen financiamiento en moneda extranjera a deudores no generadores 
de divisas, eliminando la excepción en el artículo relacionado con los no 
generadores de divisas. 

2. Mejorar la divulgación de la información de los indicadores financieros, 
respecto de la información histórica del sector, en especial de las entidades 
fuera de plaza o entidades offshore, las empresas especializadas en 
servicios financieros y otras que califique la Junta Monetaria, que formen 
parte de un grupo financiero y las casas de cambio, facultando al órgano 
supervisor a requerir la actualización de dicha información. 

3. Fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos en Guatemala, 
observando las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) 
del 2010 y su metodología de evaluación, mediante un Plan Estratégico 
Nacional alineado a estos Estándares. 

4. Mejorar el intercambio de información entre las entidades miembros e 
invitadas de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos 
contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamiento del 
Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva en Guatemala (COPRECLAFT) con responsabilidad 
en la prevención de lavado de activos y de administración tributaria, 
mediante la adopción de un acuerdo marco de coordinación 
interinstitucional e intercambio de información entre los mismos, 
incluyendo la SAT. 

5. Fortalecer la normativa de prevención de lavado de activos, mediante la 
preparación de un proyecto de ley para fortalecer el sistema de prevención 
y represión del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la 
proliferación de armas de destrucción masiva, que incluye reformas a las 
principales leyes asociadas con la materia. 

CLÁUSULA 2.04. Condiciones especiales previas a la iniciación del desembolso del 
Segundo Tramo de Desembolso. El Banco sólo iniciará el desembolso de los recursos 
correspondientes al Segundo Tramo de Desembolso, luego de que el Organismo Ejecutor haya 
presentado evidencia de que se hayan cumplido, a satisfacción del Banco, en adición a las 
condiciones establecidas en la Cláusula 2.02 anterior, las siguientes acciones de políticas: 

I. Mejora de la eficiencia y efectividad de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT): 
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l. Nuevo modelo de gobernanza de la SAT y tribunal administrativo de 
primera instancia gubernativa establecidos, mediante la aprobación de una 
Ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la gobemanza de la 
SAT. 

2. Unidad de Asuntos Internos de la SAT en operación, revisa y monitorea 
las Declaraciones de Probidad de los funcionarios de la SAT mediante la 
aplicación de un protocolo de auditoría integral del personal. 

3. Gerencia de Investigación Fiscal de la SAT en operación, prepara los 
insumos de información para la elaboración de planes de fiscalización. 

4. Contratación de aproximadamente 800 funcionarios en la SAT durante el 
período 2016-2017 y capacitación inicial del personal realizada. 

5. Identificación y publicación de brechas de evasión del IV A para el 2016, 
desarrollo de una metodología para la medición de la brecha de evasión 
para el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y sus primeras estimaciones, y 
definición de metas de recaudación del ISR y del IV A para el 2017. 

6. Plan de Modernización del catastro de contribuyentes RTU, en proceso de 
implantación, incluyendo su depuración e identificación del contribuyente 
y un monitoreo de resultados. 

7. Levantamiento y revisión del macro-proceso de la SAT de ISR, 
incluyendo la identificación y estimación de riesgos operacionales y las 
estrategias para su mitigación. 

8. Plan de control integral de la carga en los recintos fiscalizados durante el 
despacho aduanero, en proceso de implantación en Puerto Quetzal, y 
planificación para su extensión a todos los puertos con fiscalización 
aduanera. 

9. Investigaciones criminales de evasión tributaria y fraudes fiscales, en 
operación. 

10. Ampliación de la presencia territorial de la Fiscalía de Delitos Económiccs 
a través de la apertura de una Agencia especializada en delitos de 
contrabando y fraude aduanero. 

II. Mejora de la transparencia del sector financiero y de las actividades 
offshore: 

1. Verificación por parte de la Superintendencia de Bancos de Guatemala 
(SIB) del cumplimiento de la Resolución emitida por la Junta Monetaria, 
en cuanto a requerir capital adicional a entidades que otorguen 
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financiamiento en moneda extranjera a deudores no generadores de 
divisas. 

2. Verificación por parte de la SIB del cumplimiento de la Resolución 
emitida por la Junta Monetaria para mejorar la divulgación de la 
información de los indicadores financieros, mediante aplicación de la 
misma a las entidades del sistema. 

3. Adecuar el Plan Estratégico Nacional Contra el Lavado de Activos, y el 
Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de 
A..'"lllas de Destrucción Masiva, a los Resultados de la Evaluación Nacional 
de Riesgos y el Informe de Evaluación Mutua de los grupos regionales del 
GAFI (GAFILAT-Latinoamérica y GAFIC-Caribe) previsto publicarse a 
finales del 2016 o inicio del 2017. 

4. Implementar un sistema de intercambio de información estadística entre 
las entidades miembros e invitadas de la COPRECLAFT mediante una 
plataforma tecnológica diseñada con tal propósito. 

5. Remitir al Congreso de la República de Guatemala un proyecto de ley para 
fortalecer la normativa de prevención y represión del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción 
masiva. 

CLÁUSULA 2.05. Gastos excluidos de financiamiento. (a) No podrán utilizarse los recursos 
del Préstamo para financiar: 

(i) gastos en bienes incluidos en las categorías o sub-categorías de la 
Clasifica<:ión Uniforme para el Comercio Internacional de las Naciones 
Unidas ("CUCP'), que figuran en la Cláusula 2.06 de estas Estipulaciones 
Especiales; 

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

(iii) gastos en bienes suntuarios; 

(iv) gastos en armas; 

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

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

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

CLÁUSULA 2.06. Lista negativa. Los gastos a que se refiere el literal (i) del inciso (a) de la 
Cláusula 2.05 anterior, son los que figuran en las siguientes categorias o subcategorias de la 
Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de las Naciones Unidas, CUCl,1 incluyendo 
cualquier enmienda que pudiera efectuarse a dichas categorias o suhcategorias y que el Banco 
deberá notificar al Prestatario: 

Categoria 

112 

121 

122 

525 

667 

718 

897 

971 

Subcategoría Descripción del bien 

718.7 

897.3 

Bebidas alcohólicas; 

Tabaco, tabaco en bruto; residuos de tabaco; 

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

Materiales radioactivos, y materiales afines; 

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

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

Joyas de oro, plata o metales del grupo de platino con 
excepción de relojes y cajas -de relojes; articulos de 
orfebreria y plateria incluyendo gemas montadas; y 

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

CAPÍTULO III 

Ejecución del Programa 

CLÁUSULA 3.01. Carta de Política Sectorial. Las partes acuerdan que el contenido 
sustancial de la Carta de Política Sectorial, de fecha 8 de septiembre de 2016 dirigida por el 
Prestatario al Banco, que describe los objetivos, las políticas y las acciones de reforma destinadas 
a lograr el objeto del Programa y en la cual el Prestatario declara su compromiso con la 

Véase la Clasificación Unifonne para el Comercio Internacional de las Naciones Unidas, Revisión 3 ("CUCI", 
Rev. 3), publicad'!- por las Naciones Unidas en Statistical Papers, Serie M, N° 343 (1986). 
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ejecución del mismo, es parte integrante del Programa, para los efectos de lo establecido en la 
Cláusula 3 .04 de este Contrato. 

CLÁUSULA 3.02. Reuniones periódicas. (a) El Prestatario, actuando por intermedio del 
Organismo Ejecutor, y el Banco se reunirán, a instancia de cualesquiera de las partes, por lo menos, 
una vez al año en la fecha y el lugar que se convenga, para intercambiar opiniones acerca de: (i) el 
progreso logrado en la implementación del Programa y en el cumplimiento de las obligaciones 
estipuladas en las Cláusulas 2.02, 2.03 y 2.04 de estas Estipulaciones Especiales; y (ii) la coherencia 
entre la política macroeconómica del Prestatario y el Programa. Con anterioridad a cualquiera de 
dichas reuniones, el Prestatario deberá entregar al Banco, para su revisión y comentarios, un 
informe con el detalle que el Banco pueda razonablemente requerirle sobre las obligaciones a que se 
refieren los incisos (i) y (ii) de esta Cláusula. 

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

CLÁUSULA 3.03. Evaluación ex post. El Prestatario se compromete a cooperar 
directamente, o por intermedio del Organismo Ejecutor, en la evaluación del Programa que lleve 
a cabo el Banco posteriormente a su ejecución, con el fin de identificar en qué medida se 
cumplieron los objetivos del mismo y a suministrar al Banco la información, datos y documentos 
que éste llegara a solicitar para los efectos de la realización de dícha evaluación. 

CLÁUSULA 3.04. Modificaciones de disposiciones legales y de los reglamentos básicos. 
Las partes convienen en que si se aprobaren modificaciones en las políticas macroeconómicas o 
sectoriales que se describen en la carta a que se refiere la Cláusula 3.01 de estas Estipulaciones 
Especiales o en las disposiciol!es legales o en los reglamentos .básicos concernientes al 
Organismo Ejecutor que, a juicio del Banco, puedan afectar sustancialmente el Programa, el 
Banco tendrá derecho a requerir información razonada y pormenorizada del Prestatario, por sí o 
por intermedio del Organismo Ejecutor, con el fin de apreciar si el cambio o cambios tienen o 
pueden llegar a tener un impacto sustancialmente desfavorable en la ejecución del Programa. 
Sólo después de conocer las informaciones y aclaraciones solicitadas, el Banco podrá adoptar las 
medidas que juzgue apropiadas, las cuales serán informadas por escrito de conformidad con las 
disposiciones que se incorporan en este Contrato. 

CAPÍTlJLO IV 

Registros, Inspecciones e Informes 

CLÁUSULA 4.01. Registros, inspecciones e informes. Los recursos del Préstamo deberán 
ser depositados en la cuenta especial o en las cuentas especiales exclusivas para el Programa. El 
Prestatario se compromete a mantener registros contables separados y un sistema adecuado de 
control interno de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7.01 de las Normas Generales. 
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CLÁUSlJLA 4.02. Auditorías. En relación con lo establecido en el Artículo 7.O1 de las 
Normas Generales del presente Contrato, el Prestatario se compromete a presentar al Banco, si 
éste lo solicita, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de la solicitud del Banco, un 
informe financiero auditado sobre el uso y destino de los recursos del Préstamo. Dicho informe 
se presentará dictaminado por una firma de auditores independientes aceptable al Banco y de 
acuerdo con términos de referencia previamente aprobados por el Banco. 

CAPÍTULO V 

Disposiciones Varias 

CLÁUSULA 5.01. Vigencia del Contrato. Las partes dejan constancia de que la vigencia de 
este Contrato se irricia en la fecha de su suscripción. 

CLÁUSULA 5.02. Terminación. El pago total del Préstamo y de los intereses y comisiones, 
así como los demás gastos, primas y costos que se hubieren originado en el marco de este 
Contrato, darán por concluido el mismo y todas las obligaciones que de él se deriven. 

CLÁUSULA 5.03. Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato son 
válidos y exigibles de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación 
de país determinado. 

CLÁUSULA 5.04. Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comurricaciones o 
notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se efectuarán por escrito y 
se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al 
destinatario en la respectiva dirección que enseguida se anota, a menos que las partes acuerden 
por escrito de otra manera: 

Del Prestatario: 

Dirección Postal: 

Ministerio de Finanzas Públicas 
8ª. A verrida y 20-59 Calle, Zona 1 
Ciudad de Guatemala 
República de Guatemala 

Facsímil: (502) 2322-8888 extensión 11807 
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Del Banco: 

Dirección postal: 

Banco Interamericano de Desarrollo 
1300 New York Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20577 
EE.UU. 

Facsímil: (202) 623-3096 

CAPÍTULO VI 

Arbitraje 

CLÁUSULA 6.01. Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se 
derive del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten 
incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se 
refiere el Capitulo IX de las Normas Generales. 

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

REPÚBLICA DE GUATE~1ALA 

Julio Héctor Estrada Dominguez 
Ministro de Finanzas Públicas 
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CAPÍTULO! 

Aplicación de las Normas Generales 

00000045 

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

CAPÍTULOII 

Definiciones 

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

l. "Agente de Cálculo" significa el Banco, con excepción de la utilización de dicho 
término en la definición de Tasa de Interés LIBOR, en cuyo caso tendrá el 
significado asignado a dicho término en las Defin:iciones de ISDA de 2006, según 
la publicación del Intemational Swaps and Derivatives Association, !ne. 
(Asociación Internacional de Operaciones de Permuta Financiera e Instrumentos 
Derivados), en sus versiones modificadas y complementadas. Todas las 
determinaciones efectuadas por el Agente de Cálculo tendrán un carácter final, 
concluyente y obligatorio para las partes (salvo error manifiesto), y, de ser hechas 
por el Banco en calidad de Agente de Cálculo, se efectuarán mediante 
justificación documentada, de buena fe y en forma comercialmente razonable. 

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

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

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

6. "Carta Solicitud de Conversión" significa la comunicación irrevocable por medio 
de la cual el Prestatario solicita al Banco una Conversión, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 5.01 de estas Normas Generales. 

7. 

8. 

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

"Contrato" significa este contrato de préstamo. 

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

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

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

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

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

14. "Conversión de Moneda por Plazo Total" significa una Conversión de Moneda 
por un Plazo de Conversión igual al plazo previsto en el Cronograma de 
Amortización solicitado para dicha Conversión de Moneda, según lo previsto en 
el Articulo 5.03 de estas Normas Generales. 
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15. "Conversión de Tasa de Interés" significa (i) el cambio del tipo de tasa de interés 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. "Facilidad de Financiamiento Flexible" significa la plataforma financiera que el 
Banco utiliza para efectuar Préstamos con garantía soberana con cargo al capital 
ordinario del Banco. 
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25. "Fecha de Conversión" significa la Fecha de Conversión de Moneda o la Fecha de 
Conversión de Tasa de Interés, según el caso. 

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

27. 

28. 

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

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

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

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

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

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

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

34. "Moneda de Aprobación" significa la moneda en la que el Banco aprueba el 
Préstamo, que puede ser Dólares o cualquier Moneda Local que el Banco pueda 
intermediar eficientemente, con las debidas consideraciones operativas y de 
manejo de riesgo del Banco. 
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35. "Moneda de Liquidación" significa Ja moneda utilizada para liquidar pagos de 
capital e intereses. Para el caso de monedas de libre convertibilidad (folly 
deliverable) la Moneda de Liquidación será Ja Moneda Convertida. Para el caso 
de monedas que no son de libre convertibilidad (non-deliverable) la Moneda de 
Liquidación será el Dólar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

44. "Prácticas Prohlbidas" significa las prácticas definidas en el Articulo 6.03 de estas 
Normas Generales. 

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

46. "Préstamo con Tasa de Interés Basada en LlBOR" significa cualquier Préstamo 
otorgado por el Banco para ser desembolsado, contabilizado y amortizado en 
Dólares o que ha sido total o parcialmente convertido en Dólares y que está sujeto 
a una Tasa de Interés Basada en LlBOR, determinada de conformidad con lo 
estipulado en el Articulo 3.03(a) de estas Normas Generales. 
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47. "Prestatario" tendrá el significado que se le asigna en las Estipulaciones 
Especiales. 

48. "Programa" significa el programa de reformas de políticas apoyado por el 
Préstamo. 

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

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

51. "Tasa de Interés Basada en LIBOR" significa la Tasa de Interés LIBOR más el 
Costo de Fondeo del Banco, determinada en una Fecha de Determinación de la 
Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre. 

52. "Tasa de Interés LIBOR"1 significa la "USD-LIBOR-ICE", que es la tasa 
administrada por ICE Benchmark Administration (o cualquier otra entidad que la 
reemplace en la administración de la referida tasa) aplicable a depósitos en 
Dólares a un plazo de tres (3).meses que figura en la página correspondiente de las 
páginas Bloomberg Financia! Markets Service o Reuters Service, o en la página 
correspondiente de cualquier otro servicio seleccionado por el Banco en que 
figure dicha tasa, a las 11 :00 a.m., hora de Londres, en una fecha que es dos (2) 
Días Bancarios Londinenses antes de la Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre. Si dicha Tasa de Interés LIBOR 
no apareciera en la página correspondiente, la Tasa de Interés LIBOR 
correspondiente a esa Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en 
LIBOR para cada Trimestre será determinada como si las partes hubiesen 
especificado "USD-LIBOR-Bancos Referenciales" como la Tasa de Interés 
LIBOR aplicable. Para estos efectos, "USD-LIBOR-Bancos Referenciales" 
significa que la Tasa de Interés LIBOR correspondiente a una Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será 

1 Cualquier término que figure en mayúsculas en el numeral 52 de este Articulo 2.01 y que no esté definido de alguna manera en 
este literal, tendrá el mismo significado que le haya sido asignado en las Definiciones de ISDA de 2006, según la publicación del 
lnter11ational S1vaps and Derivatives Association, !ne. (Asociación Internacional de Operaciones de Pennuta Financiera e 
Instrumentos Derivados), en sus versiones modificadas y complementadas, las cuales son incorporadas en este documento por 
referencia. 
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determinada en función de las tasas a las que los Bancos Referenciales estén 
ofreciendo los depósitos en Dólares a los bancos de primer orden en el mercado 
interbancario de Londres aproximadamente a las 11 :00 a.m., hora de Londres, en 
una fecha que es dos (2) Días Bancarios Londinenses antes de la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre, a un 
plazo de (3) meses, comenzando en la Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en un Monto Representativo. El 
Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el Banco solicitará(n) una cotización 
de la Tasa de Interés LIBOR a la oficina principal en Londres de cada uno de los 
Bancos Referenciales. Si se obtiene un mínimo de dos (2) cotizaciones, la Tasa de 
Interés LIBOR correspondiente a esa Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la media aritmética de las 
cotizaciones. De obtenerse menos de dos (2) cotizaciones según lo solicitado, la 
Tasa de Interés LIBOR correspondiente a esa Fecha de Determinación de la Tasa 
de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la media aritmética de las 
tasas cotizadas por los principales bancos en la ciudad de Nueva York, escogidos 
por el Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el Banco, aproximadamente a 
las 11 :00 a.m., hora de Nueva York, aplicable a préstamos en Dólares concedidos 
a los principales bancos europeos, a un plazo de tres (3) meses, comenzando en la 
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre y en un Monto Representativo. Si el Banco obtiene la Tasa de Interés 
LIBOR de más de un Agente de Cálculo, como resultado del procedimiento 
descrito anteriormente, el Banco determinará a su sola discreción, la Tasa de 
Interés LIBOR aplicable en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés 
Basada en LIBOR para cada Trimestre, con fundamento en las tasas de interés 
proporcionadas por los Agentes de Cálculo. Para los propósitos de esta 
disposición, si la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR 
para cada Trimestre no es un día bancario en la ciudad de Nueva York, se 
utilizarán las Tasas de Interés LIBOR cotizadas en el primer día bancario en 
Nueva York inmediatamente siguiente. 

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

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

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

56. "Tramo del Préstamo" significa cualquiera de los tramos en los que se divida el 
Préstamo como resultado de una Conversión o de una modificación del 
Cronograma de Amortización. 
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57. "Trimestre" significa cada uno de los siguientes períodos de tres (3) meses del año 
calendario: el período que comienza el 1 de enero y termina el 31 de marzo; el 
período que comienza el 1 de abril y termina el 30 de junio; el período que 
comienza el 1 de julio y termina el 30 de septiembre; y el período que comienza el 
1 de octubre y termina el 31 de diciembre. 

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

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

(A) el monto de cada pago de amortización; 

(B) la diferencia en el número de días entre la fecha de pago de 
amortización y la fecha de suscripción de este Contrato, dividido 
por 365 días; 

y 

(ii) la suma de los pagos de amortización. 

La fórmula a aplicar es la siguiente: 

f f A,.1x(FP;.1-:- FS J 
j•I ¡.¡ 365 

=-----~-------'--

AT 
VPP 

donde: 

VPP es la vida promedio ponderada de todas las amortizaciones, 
expresada en años. 

m es el número total de los Tramos del Préstamo. 

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

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

FS es Ja fecha de suscripción de este Contrato. 

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

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

CAPÍTULO 111 

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

ARTÍCULO 3.0L Fechas de pago de amortización y de intereses. El Préstamo será 
amortizado de acuerdo con el Cronograma de Amortización. Los intereses y las cuotas de 
amortización se pagarán el día 15 del mes, de acuerdo con Jo establecido en las Estipulaciones 
Especiales, en una Carta Notificación de Modificación de Cronograma de Amortización o en una 
Carta Notificación de Conversión, según sea el caso. Las fechas de pagos de amortización 
coincidirán siempre con una fecha de pago de intereses. 

ARTÍCULO 3.02. Modificación del Cronograma de Amortización. (a) El Prestatario, con 
la anuencia del Garante, si lo hubiere, podrá solicitar la modificación del Cronograma de 
Amortización en cualquier momento a partir de Ja fecha de entrada en vigencia del Contrato y 
hasta sesenta (60) días antes del vencimiento del Plazo Original de Desembolsos. También podrá 
solicitar la modificación del Cronograma de Amortización, con ocasión de una Conversión de 
Moneda o Conversión de Tasa de Interés en los términos establecidos en Jos Artículos 5.03 y 

,-_ 5.04 de estas Normas Generales. 

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

(c) El Banco podrá aceptar las modificaciones del Cronograma de Amortización 
solicitadas, sujeto a las debidas consideraciones operativas y de mantjo de riesgo del Banco y al 
cumplimiento de Jos siguientes requisitos: 
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(i) la última fecha de amortización y la VPP acumulada de todos los 
Cronogramas de Amortización no excedan ni la Fecha Final de 
Amortización ni la VPP Original; 

(ii) el Tramo del Préstamo sujeto a un nuevo Cronograma de Amortización no 
sea menor al equivalente de tres millones de Dólares (US$3 .000.000); y 

(iii) el Tramo del Préstamo sujeto a la modificación del Cronograma de 
Amortización no baya sido objeto de una modificación anterior salvo que 
la nueva modificación al Cronograma de Amortización sea resultado de 
una Conversión de Moneda. 

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

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

(í) Con el objeto de que la VPP continúe siendo igual o menor a la VPP Original, en 
los casos en que se acuerden extensiones al Plazo Original de Desembolsos (i) que ocasionen que 
dicho plazo se extienda más allá de la fecha de sesenta (60) días antes del vencimiento de la 
primera cuota de amortización del Préstamo o, en su caso, del Tramo del Préstamo y (ii) cuando 
se efectúen desembolsos durante dicha extensión, el Cronograma de Amortización habrá de ser 

• 

modificado. La modificación consistirá en el adelanto de la Fecha Final de Amortización o, en el • 
caso que el Préstamo tenga distintos Tramos del Préstamo, en adelantar la fecha final de 
amortización del Tramo del Préstamo o Tramos del Préstamo cuyos recursos se desembolsan 
durante la extensión del Plazo Original de Desembolsos, salvo que el Prestatario expresamente 
solicite, en su lugar, el incremento del monto de la cuota de amortización siguiente a cada 
desembolso del Préstamo o, en su caso, del Tramo del Préstamo que ocasione una VPP mayor a 
la VPP Original. En el segundo caso, el Banco determinará el monto correspondiente a cada 
cuota de amortización. 

ARTÍCULO 3.03. Intereses. (a) Intereses sobre Saldos Deudores que no han sido objeto 
de Conversión. Mientras que el Préstamo no baya sido objeto de ninguna Conversión, el 
Prestatario pagará intereses sobre los Saldos Deudores diarios a una Tasa de Interés Basada en 
LIBOR más el margen aplicable para préstamos del capital ordinario. En este caso, los intereses 
se devengarán a una tasa anual para cada Trimestre determinada por el Banco en una Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre. 
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(b) Intereses sobre Saldos Deudores que han sido objeto de Conversión. Si los 
Saldos Deudores han sido objeto de una Conversión, el Prestatario deberá pagar intereses sobre 
los Saldos Deudores convertidos bajo dicha Conversión a: (i) la Tasa Base de Interés que 
determine el Banco; más (ii) el margen aplicable para préstamos del capital ordinario del Banco. 

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

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

(e) Modificaciones a la base de cálculo de intereses. Las Partes acuerdan que, no 
obstante cualquier modificación en la práctica del mercado que, en cualquier momento, afecte la 
determinación de la Tasa de Interés LIBOR, los pagos por el Prestatario deberán permanecer 
vinculados a la captación del Banco. Para efectos de obtener y mantener dicho vínculo en tales 
circunstancias, las Partes acuerdan expresamente que el Agente de Cálculo, buscando reflejar la 
captación correspondiente del Banco, deberá determinar: (a) la ocurrencia de tales 
modificaciones; y (b) la tasa base a_!ternativa aplicable para determinar el monto apropiad() a ser 
pagado por el Prestatario. El Agente de Cálculo deberá notificar al Prestatario y al Garante, si 
fuera el caso, con anticipación minima de sesenta (60) días, de la tasa base alternativa aplicable. 
La tasa base alternativa será efectiva en la fecha de vencimiento de tal plazo de notificación. 

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

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

(c) La comisión de crédito cesará de devengarse (i) cuando se hayan efectuado todos 
los desembolsos y (ii) en todo o parte, según sea el caso, cuando haya quedado total o 
parcialmente sin efecto el Préstamo, de conformidad con los Artículos 4.02, 4.06, 4.07 o 6.02 de 
estas Normas Generales. 
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ARTÍCULO 3.05. Cálculo de los intereses y de la comisión de crédito. Los intereses y la 
comisión de crédito se calcularán con base en el número exacto de días del período de intereses 
correspondiente. 

ARTÍCULO 3.06. Recursos para Inspección v 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 contrarío durante el Plazo Original de Desembolsos como consecuencia de 
su revisión periódica de cargos financieros para préstamos del capital ordinario, y notifique al 
Prestatario al respecto. En este caso, el Prestatario deberá indicar al Banco si pagará dicho monto 
directamente o si el Banco deberá retirar y retener dicho.monto de los recursos del Préstamo. En 
ningún caso, podrá cobrarse por este concepto en un semestre determinado más de lo que resulte 
de aplicar el 1 % al monto del Préstamo, dividido por el número de semestres comprendido en el O 
Plazo Original de Desembolsos. 

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

ARTÍCULO 3.08. Pagos anticipados. (a) Pagos Anticipados de Saldos Deudores 
denominados en Dólares con Tasa de Interés Basada en LIBOR. El Prestatario podrá pagar 
anticipadamente la totalidad o una parte de cualquier Saldo Deudor en Dólares a Tasa de Interés 
Basada en LIBOR, en una fecha de pago de intereses, mediante la presentación al Banco de una 
solicitud escrita de carácter irrevocable con, al menos, treinta (30) días de anticipación, con la 
anuencia del Garante, si lo hubiere. Dicho pago se imputará de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 3 .09 de estas Normas Generales. En la eventualidad de que el pago anticipado no cubra 
la totalidad del Saldo Deudor, el pago se aplicará en forma proporcional a las cuotas de 
amortización pendientes de pago. Si el Préstamo tuviese Tramos del Préstamo con Cronogramas 
de Amortización diferentes, el Prestatario deberá prepagar la totalidad del Tramo del Préstamo 
correspondiente, salvo que el Banco acuerde lo contrarío. 

(b) Pagos Anticipados de montos que han sido objeto de Conversión. Siempre que 
el Banco pueda revertir o reasignar su correspondiente captación del financiamiento, el 
Prestatario, con la anuencia del Garante, podrá pagar anticipadamente en una de las fechas de 
pago de intereses establecidas en el Cronograma de Amortización adjunto a la Carta Notificación 
de Conversión: (i) la totalidad o una parte del monto que haya sido objeto de una Conversión de 
Moneda; y/o (ii) la totalidad o una parte del monto que haya sido objeto de una Conversión de 
Tasa de Interés. Para este efecto, el Prestatario deberá presentar al Banco con, por lo menos, 
treinta (30) días de anticipación, una solicitud escrita de carácter irrevocable. En dicha solicitud, 
el Prestatario deberá especificar el monto que desea pagar en forma anticipada y las 
Conversiones a las que se refiere. En la eventualidad de que el pago anticipado no cubra la 
totalidad del Saldo Deudor bajo dicha Conversión, éste se aplicará en forma proporcional a las 
cuotas pendientes de pago de dicha Conversión. El Prestatario no podrá efectuar pagos 
anticipados por un monto menor al equivalente de tres millones de Dólares (USS3.000.000), 
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salvo que el Saldo Deudor remanente de la Conversión correspondiente fuese menor y se pague 
en su totalidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Normas Relativas a Desembolsos 

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 4.03. Requisitos para todo desembolso. Para que el Banco efectúe cualquier 
desembolso será menester: (a) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya 
presentado por escrito, o por medios electrónicos según la forma y las condiciones especificadas 
por el Banco, una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud, se hayan 
suministrado al Banco los pertinentes documentos y demás antecedentes que éste pueda haberle 
requerido; (b) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor, en su caso, mantenga abierta la cuenta 
bancaria especial a que hace referencia el Artículo 4.0l(c) de estas Normas Generales; (c) salvo 
que el Banco acuerde lo contrario, las solicitudes deberán ser presentadas, a más tardar, con 
treinta (30) días de anticipación a la fecha de vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o 
cualquier extensión del mismo; ( d) que no haya surgido alguna de las circunstancias descritas en 
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el Artículo 6.01 de estas Normas Generales; y (e) que el Garante, en su caso, no se encuentre en 
incumplimiento por más de ciento veinte (120) días, de sus obligaciones de pago para con el 
Banco por concepto de cualquier préstamo o Garantía. 

ARTÍCULO 4.04. Procedimiento para los desembolsos. El Banco podrá efectuar 
desembolsos con cargo al Préstamo, así: (a) mediante giros en favor del Prestatario de las sumas 
a que tenga derecho de conformidad con este Contrato para ser depositados en la cuenta bancaria 
especial a que se refieren los Artículos 4.0l(c) y4.03(b) de estas Normas Generales; (b) mediante 
pagos por cuenta del Prestatario y, de acuerdo con él, a otras instituciones bancarias; y 
( c) mediante otro método que las partes acuerden por escrito. Cualquier gasto bancario que cobre 
un tercero con motivo de los desembolsos será por cuenta del Prestatario. A menos que las partes 
lo acuerden de otra manera, sólo se harán desembolsos en cada ocasión por sumas no inferiores 
al cinco por ciento (5%) del monto total del Préstamo. 

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

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

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

CAPÍTULO V 

Conversiones 

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

(b) La Carta Solicitud de Conversión deberá estar firmada por un representante 
debidamente autorizado del Prestatario, deberá tener la anuencia del Garante, si lo hubiere, y 
contendrá, cuando menos, la información que se señala a continuación: 
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(i) Para todas las Conversiones: (A) número de Préstamo; (B) monto objeto 
de la Conversión; (C) tipo de Conversión (Conversión de Moneda o 
Conversión de Tasa de Interés); (D) número de cuenta donde se habrán de 
depositar fondos, en caso de ser aplicable; y (E) Convención para el Cálculo 
de Intereses. 

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

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

(c) Cualquier monto de capital pagadero dentro del período contado desde los quince 
(15) días previos al comienzo del Plazo de Ejecución y hasta e incluyendo la Fecha de 
Conversión no podrá ser objeto de Conversión y deberá ser pagado en los términos aplicables 
previamente a la ejecución de la Conversión. 
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( d) Una vez que el Banco haya recibido la Carta Solicitud de Conversión, procederá a 
revisar la misma. Si la encuentra aceptable, el Banco efectuará la Conversión durante el Plazo de 
Ejecución de acuerdo con lo previsto en este Capítulo V. Efectuada la Conversión, el Banco 
enviará al Prestatario una Carta Notificación de Conversión con los términos y condiciones 
financieros de la Conversión. 

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

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

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

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

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

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

(c) El número de Conversiones de Moneda a Moneda de País no Prestatario no podrá 
ser superior a cuatro durante Ja vigencia de este Contrato. Este límite no aplícará a Conversiones 
de Moneda a Moneda Local. 

( d) El número de Conversiones de Tasa de Interés no podrá ser superior a cuatro 
durante Ja vigencia de este Contrato. 
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(e) Cualquier modificación del Cronograma de Amortización solicitado por el 
Prestatario al momento de solicitar una Conversión de Moneda estará sujeto a lo previsto en los 
Artículos 3.02(c) y 5.03(b) de estas Normas Generales. Cualquier modificación del Cronograma 
de Amortización solicitada por el Prestatario al momento de solicitar una Conversión de Tasa de 
Interés estará sujeta a lo previsto en los Artículos 3.02(c) y 5.04(b) de estas Normas Generales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 5.04. Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total o Plazo Parcial. (a) El 
Prestatario podrá solicitar una Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total o una Conversión 
de Tasa Interés por Plazo Parcial. 

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

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

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

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

ARTÍCULO 5.05. Pagos de cuotas de Amortización e Intereses en caso de Conversión de 
Moneda. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.07 de estas Normas Generales, en los 
casos en que ha habido una Conversión de Moneda, los pagos de cuotas de amortización e 
intereses de los montos convertidos se efectuarán en la Moneda de Liquidación. En caso de que 
la Moneda de Liquidación sea Dólares, se aplicará el Tipo de Cambio de Valuación vigente en Ja 
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Fecha de Valuación de Pago para Ja respectiva fecha de vencimiento, de acuerdo a Jo establecido 
en la Carta Notificación de Conversión. 

ARTÍCULO 5.06. Comisiones de transacción aplicables a Conversiones. (a) Las 
comisiones de transacción aplicables a las Conversiones efectuadas bajo este Contrato serán las 
que el Banco determine periódicamente. Cada Carta Notificación de Conversión indicará, si Ja 
hubiere, la comisión de transacción que el Prestatario estará obligado a pagar al Banco en 
relación con la ejecución de la respectiva Conversión, la cual se mantendrá vigente durante el 
Plazo de Conversión de dicha Conversión. 

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

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

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

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

(b) Cuando la Conversión se efectúe con ocasión de un desembolso, el monto a ser 
desembolsado al Prestatario deberá ser ajustado para deducir o agregar cualquier monto 
adeudado por o pagadero al Prestatario en virtud del literal (a) anterior. 
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(c) Cuando la Conversión se realice sobre Saldos Deudores, el monto adeudado por o 
pagadero al Prestatario en virtud del literal (a) anterior, deberá ser pagado por el Prestatario o por 
el Banco, según sea el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la Fecha de la Conversión. 

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

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

ARTÍCULO 5.09. Eventos de Interrupción de las Cotizaciones. Las partes reconocen que 
los pagos hechos por el Prestatario, tanto de amortización como de intereses, de los montos que 
han sido objeto de una Conversión, deben en todo momento mantenerse vinculados con la 
correspondiente captación del financiamiento del Banco en relación con pagos asociados a dicha 
Conversión. Por lo tanto, las Partes convienen que, no obstante la ocurrencia de cualquier evento 
de interrupción que materialmente afecte los diversos tipos de cambio, las tasas de interés e 
indice de ajuste de inflación utilizados en este Contrato, si lo hubiere, o las Cartas Notificación 
de Conversión, los pagos del Prestatario continuarán vinculados a dicha captación del 
financiamiento del Banco. Con el fin de obtener y mantener esa vinculación bajo dichas 
circunstancias, las partes expresamente acuerdan que el Agente de Cálculo, tratando de reflejar la 
correspondiente captación del financiamiento del Banco, determinará la aplicabilidad tanto: 
(a) de dichos eventos de interrupción; y (b) de la tasa o el índice de reemplazo aplicable para 
determinar el monto apropiado a ser pagado por el Prestatario. 
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ARTÍCULO 5.10. Cancelación v Reversión de la Conversión de Moneda. Si, luego de Ja 
fecha de suscripción de este Contrato, se promulga, se emite o se produce un cambio en, una ley, 
decreto u otra norma legal aplicable, o se promulga, se emite o se produce un cambio en la 
interpretación de una ley, decreto u otra norma legal vigente a la fecha de suscripción de este 
Contrato, que, conforme el Banco razonablemente lo determine, le impida al Banco continuar 
manteniendo total o parcialmente su financiamiento en la Moneda Convertida por el plazo 
remanente y en los mismos términos de la Conversión de Moneda respectiva, el Prestatario, 
previa notificación por parte del Banco, tendrá la opción de redenominar a Dólares el Saldo 
Deudor objeto de la Conversión de Moneda a la tasa de cambio aplicable en ese momento, 
conforme ésta sea determinada por el Agente de Cálculo. Dicho Saldo Deudor quedará sujeto al 
Cronograma de Amortización que había sido acordado para dicha Conversión de Moneda y a la 
Tasa de Interés prevista en el Artículo 3.03(a) de estas Normas Generales. En su defecto, el 
Prestatario podrá pagar anticipadamente al Banco todas las sumas que adeude en la Moneda 
Convertida, de conformidad con lo previsto en el Articulo 3.08 de estas Normas Generales. 

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

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

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

CAPÍTULO VI 

Suspensión de Desembolsos y Vencimiento Anticipado 

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

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

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

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

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

(e) 
estipulada en 
Banco. 

El incumplimiento por parte del Garante, si lo hubiere, de cualquier obligación 
el Contrato de Garantía o en cualquier Contrato de Derivados suscrito con el 

(f) Cualquier circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco, y no tratándose de 
un contrato con la República como prestatario, haga improbable que el Prestatario pueda cumplir 
las obligaciones contraídas en este Contrato, o que no permita satisfacer los propósitos que se 
tuvieron en cuenta al celebrarlo. 
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(g) Si, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, se determina 
que un empleado, agente o representante del Prestatario o del Organismo Ejecutor ha cometido 
una Práctica Prohibida durante la ejecución del Programa o en la utilización de los recursos del 
Préstamo o si un empleado, agente o representante del Prestatario o del Organismo Ejecutor es 
temporalmente declarado inelegible para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se 
adopte una decisión definitiva en el proceso de sanción, o cualquier resolución. 

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

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

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

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

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

(b) Si de acuerdo con lo establecido en los Artículos 6.0l(g) y 6.02(b) de estas 
Normas Generales, se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanciones del 
Banco, el Prestatario, el Organismo Ejecutor o un empleado, agente o representante de estos, ha 
cometido una Práctica Prohibida, el Banco podrá, además: 

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 6.04. No renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte del Banco 
de los derechos acordados en este Contrato no podrán ser interpretados corno renuncia del Banco 
a tales derechos, ni como el haber aceptado hechos o circunstancias que, de haberse producido, lo 
hubieran facultado para ejercitarlos. 
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ARTÍCULO 6.05. Disposiciones no afectadas. La aplicación de las medidas establecidas en 
este Capitulo no afectará las obligaciones del Prestatario establecidas en este Contrato, las cuales 
quedarán en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la totalidad del Préstamo, 
en cuya circunstancia sólo quedarán vigentes las obligaciones pecuniarias del Prestatario. 

CAPÍTULO VII 

Registros, Inspecciones e Informes 

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

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

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

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

( d) El personal que envíe o designe el Banco para el cumplimiento de los propósitos 
establecidos en este articulo, como investigadores, representantes, auditores o expertos, deberá 
contar con la total colaboración de las autoridades respectivas. Todos los costos relativos al 
transporte, salario y demás gastos de dicho personal, serán pagados por el Banco. 
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(e) Si el Prestatario o el Organismo Ejecutor, en su caso, se rehúsa a cumplir con la 
solicitud presentada por el Banco, o de alguna otra forma obstaculiza la revisión del asunto por 
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá adoptar las medidas que considere 
apropiadas en contra del Prestatario o del Organismo Ejecutor, según sea el caso. 

CAPÍTULO VIII 

Disposición sobre Gravámenes v Exenciones 

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

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

CAPÍTULO IX 

Procedimiento Arbitral 

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

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

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

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

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

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

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

3786/0C-GU 

• 

• 



00000060 0000050 

SECRETARÍA DE LA JUNTA MONETARIA 

RESOLUCIÓN JM-114-2016 

Inserta en el punto tercero del acta 52-2016, correspondiente a la sesión celebrada 
por la Junta Monetaria el 7 de diciembre de 2016. 

PUNTO TERCERO: El Ministerio de Finanzas Públicas solicita opinión de la 
Junta Monetaria, en el área de su competencia, sobre el préstamo que 
contrataría la República de Guatemala con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), hasta por US$250.0 millones, destinado a financiar el 
"Programa de Administración Tributaria y Transparencia". 

RESOLUCIÓN JM-114-2016. Conocido en el seno de esta junta la solicitud del 
Ministerio de Finanzas Públicas tendente a que esta junta emita opinión, en el área 
de su competencia, sobre el préstamo que contrataría la República de Guatemala 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta por US$250.0 millones, 
destinado a financiar el "Programa de Administración Tributaria y Transparencia". 

LA JUNTA MONETARIA: 

CONSIDERANDO: Que el Ministro de Finanzas Públicas, en oficio número 002465, 
del 5 de octubre de 2016, solicitó a esta junta que, conforme a lo estipulado en los 
artículos 171, inciso i, de la Constitución Política de la República de Guatemala, 57 
de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y 67 de la Ley Orgánica del 
Presupuesto, emita opinión, en el área de su competencia, sobre el préstamo que 
contrataría la República de Guatemala con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), hasta por US$250.0 millones, destinado a financiar el "Programa de 
Administración Tributaria y Transparencia"; CONSIDERANDO: Que según se indica 
en el documento elaborado por el BID, denominado "Programa de Administración 
Tributaria y Transparencia", el objeto del financiamiento es mejorar la administración 
tributaria y la transparencia del sector financiero en Guatemala; 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 propiamente a la contratación 
y destino de los recursos, será responsab¡·ndad exclusiva de otros entes del Estado; 

El ín rascríto Secretario General del 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
Que la presente es fotocopía fiel de su original. 

Guatemala, 3 Q EN E 2017 

u. Carfos/lilfreáo 1Julión QJ1iiíonez 
RETARto GENERAL 

Ministerio de Flnanzns PtJbHcas 
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CONSIDERANDO: Que en cuanto a la incidencia sobre la balanza de pagos, dado 
que el préstamo será desembolsado en dos tramos en 2017, conllevaría un 
incremento en el nivel de las reservas monetarias internacionales. Posteriormente, 
cuando se empiece a pagar el servicio de dicho financiamiento, se tendría una 
disminución gradual de las referidas reservas; CONSIDERANDO: Que el efecto 
monetizante de los recursos provenientes de los dos desembolsos se incluiría en el 
nivel de operaciones de estabilización monetaria que el Banco Central realizaría en 
ese año, razón por la que no habría un impacto adicional en el volumen del medio 
circulante; CONSIDERANDO: Que en lo que concierne a la incidencia sobre la 
consecución, en el mediano y largo plazos, del objetivo fundamental del Banco 
Central, el préstamo de mérito no condicionaría la trayectoria de la inflación en el 
horizonte de política relevante, siempre y cuando se ajuste la tasa de interés de 
política monetaria en función de la orientación del Balance de Riesgos de Inflación; 
CONSIDERANDO: Que los distintos indicadores de la deuda pública de Guatemala, 
tanto interna como externa, evidencian que la misma se encuentra por debajo de los 
niveles críticos, según parámetros internacionales, situación que permanecería aun 
con la contratación del préstamo en referencia; CONSIDERANDO: Que es 
importante que se mantenga 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 ambas políticas, 

POR TANTO: 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 171, inciso i, de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; 57 de la Ley Orgánica del Banco de 
Guatemala; 67 de la Ley Orgánica del Presupuesto, y tomando en cuenta el 
Dictamen Conjunto CT-10/2016 de los departamentos Internacional y de Análisis 
Macroeconómico y Pronósticos, y Asesoría Jurídica, del Banco de Guatemala, del 7 
de noviembre de 2016, 

1. 

RESUELVE: 

Emitir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171, inciso j(~e la 
Constitución Política de la República de Guatemala, opinión favorable sobre el 
préstamo, hasta por US$250.0 millones, para financiar la ejecución del 
"Programa de Administración Tributaria y Transparencia", que contrataría la 
República de Guatemala con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Dicha opinión se contrae 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. 

El infrascrito Secretario General del 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
Que la presente fotocoQfr¡ l\el PMl/Íriginal. 
Guatemala. o EN r: LU 1 
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2. Comunicar al Ministerio de Finanzas Públicas que la opinión a que se refiere el 
numeral anterior, está condicionada a que el déficit fiscal previsto para 2017 
no supere 2.2% del Producto Interno Bruto, y a que el incremento del déficit en 
2017 respecto del nivel sostenible en el mediano plazo (hasta 2.0% del 
Producto Interno Bruto) se observe únicamente en dicho año, en congruencia 
con el proceso de reducción del déficit fiscal que se ha venido realizando y 
que se contempla en el presupuesto multianual 2018-2021, lo cual requiere 
que dicho ministerio realice los ajustes presupuestarios que correspondan 
para alcanzar el referido nivel de déficit fiscal y con ello mantener estables las 
expectativas de los agentes económicos. 

3. Instar al Ministerio de Finanzas Públicas para que, en la medida en que 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. 

4. Expresar al Ministerio de Finanzas Públicas que tanto la Junta Monetaria como 
el Banco de Guatemala no asumen responsabilidad alguna que pueda derivar 
del destino, así como de trámites de cualquier naturaleza relacionados o 
asociados con el préstamo de mérito. 

5. Autorizar a la secretaría de esta junta para que notifique la presente 
resolución. 

Exp.: 48-2016 
/mdlc 

El infrascrito Secretario G 1 
M. · t · . enera del rrns eno de Finanzas P . bl. 
Q u reas. CERTIFICA 

ue la presente es fotocopia fiel d . . 
Guatemala, V Q . , _ e su ongrna/. 

,J -J~ 1: 2017 
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Señor Secretario General: 

Me dirijo a usted para solicitar se eleve a consideración del Presidente de la República, el 
Proyecto de Decreto por medio del cual el Congreso de la República de Guatemala estaría 
aprobando las negociaciones y autorizando al Organismo Ejecutivo para que, por medio del 
Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Contrato de Préstamo No. 3786/0C-GU hasta por US$250.0 millones, denominado 
"Programa de Administración Tributaria y Transparencia", cuyos recursos serán orientados a 
brindar apoyo al Presupuesto de Ingresos del Estado. 

Para el efecto, se adjunta copia del expediente de mérito del citado financiamiento, 
agradeciendo que de no haber inconveniente se sirva presentarlo a la consideración del 
Congreso de la República para su aprobación. 

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente 

Licenciado 
Carlos Adolfo Martínez Guiarte 
Secretario General de la 
Presidencia de la República 
Su Despacho 

Adjunto: Expediente de 57 folios, incluyendo este oficio + proyecto de Decreto 

DCP~'>.IRIMAl~M 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, siete de febrero de dos mil diecisiete. 

ASUNTO: El Ministro de Finanzas Públicas, remite proyecto de Decreto por medio 
del cual se aprueban las negociaciones del Contrato de Préstamo Número 
3786/0C-GU, a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, para la ejecución del programa 
denominado "Programa de Administración Tributaria y Transparencia", por 
un monto de doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados 
Unidos de América (US$.250,000,000.00). cuyo organismo ejecutor será el 
Ministerio de Finanzas Públicas, para someterlo a consideración del 
Congreso de la República, para su aprobación y autoriza al Organismo 
Ejecutivo para que por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, 
suscriba el relacionado contrato bajo los términos y condiciones 
financieras que se detallan en el mismo, la cual es extensiva para los 
contratos modificatorios correspondientes. 

La Dirección General de Asesoria Juridica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, luego del análisis del expediente identificado en el asunto, emite dictamen en 
los términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

Mediante Oficio 000161 de fecha 2 de febrero de 2017, el Ministro de Finanzas 
Públicas, solicita al Secretario General de la Presidencia de la República someter a 
consideración del Congreso de la República, para su aprobación, el proyecto de 
Decreto identificado en el asunto (folio 57). Adjuntó a su solicitud, fotocopia 
certificada por el Secretario General del Ministerio de Finanzas Públicas de los 
documentos siguientes: 

a) Oficio SPP/167.2016/ollp de fecha 9 de septiembre de 2016, del Secretario de 
Planificación y Programación de la Presidencia, por medio del cual traslada al 
Ministro de Finanzas Públicas la Opinión Técnica No. SSPP-001-2016 de fecha 9 
de septiembre de 2016, por medio de la cual el Comité de Emisión de Dictamen 
opinó favorablemente en las áreas de competencia descritas en el mismo, sobre 
el "Programa de Administración Tributaria y Transparente" a ser financiado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de US$250,000,000.00, 
cuya unidad administradora de la operación será el Ministerio de Finanzas 
Públicas, adjuntó anexo que contiene los compromisos de política y los medios 
de verificación (folios del 1 al 7). 

b) Opinión Técnica de fecha 4 de octubre de 2016, emitida por las Direcciones de 
Análisis y Política Fiscal, Técnica del Presupuesto y Crédito Público, todas del 
Ministerio de Finanzas Públicas, por la que opinaron favorablemente a la 
operación de crédito publico, sujeta a consideración, siempre y cuando las 
condiciones no cambien ni se alteren, manifestando además que la opinión se 
fundamentó en información disponible considerada a la fecha de su emisión y que 

¡( 

'Y 
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no asumen responsabilidad alguna por la omisión de actos previos, durante y 
posteriores, tanto en los procedimientos administrativos, técnicos y legales que 
escapan al ámbito de competencia que fundamenta esa opinión (folios del 8 al 
1 O). 

c) Memorandum PR-4429-2 de fecha 4 de noviembre de 2016, del Secretario del 
Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), relacionado 
con la propuesta de préstamo para el "Programa de Administración Tributaria y 
Transparencia", el cual en las observaciones se indica que el documento fue 
aprobado por el Directorio Ejecutivo en su sesión del 2 de noviembre de 2016, se 
adjuntó documento que contiene el proyecto del relacionado programa, anexo y 
proyecto de resolución (folios del 11 al 26). 

d) Oficio CID/CGU-2673/2016 de fecha 17 de noviembre de 2016, por el cual el 
Representante del BID ante Guatemala, remitió al Ministro de Finanzas Publicas 
el proyecto de contrato relacionado para su revisión (folio 27). 

e) Proyecto de Contrato de Préstamo No. 3786/0C-GU, a ser suscrito entre la 
República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo, para el 
"Programa de Administración Tributaría y Transparencia" y las Normas Generales 
(folios del 28 al 49). 

f) Resolución JM-114-2016 emitida por la Junta Monetaria, que contiene el punto 
tercero del acta 52-2016 de la sesión celebrada por esa Junta el 7 de diciembre 
de 2016, en la que se resolvió emitir, opinión favorable sobre el préstamo, hasta 
por US$250.00 míllones, para financiar la ejecución del "Programa de 
Administración Tributaria y Transparencia", que contrataría la República de 
Guatemala con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-; que la opinión se 
contrae 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 medía circulante y sobre la consecución, en el 
mediano y largo plazos, del objetivo fundamental del Banco Central, comunicar al 
Mínísterio de Finanzas Públicas que la opinión está condicionada a que el déficit 
fiscal, previsto para el 2017 no supere el 2.2% del PIB, y a que el incremento del 
déficit en 2017 respecto del nivel sostenible en el mediano plazo (hasta 2.0% del 
Producto Interno Bruto) se observe únicamente en dicho año, en congruencia 
con el proceso de reducción gradual del déficit fiscal y con ello mantener estables 
las expectativas de los agentes económicos; que la Junta Monetaria como el 
Banco de Guatemala no asumen responsabilidad alguna que pueda derivar del 
destino, asi como de trámites de cualquier naturaleza, relacionados o asociados 
con el préstamo de mérito (folios del 50 al 52). 

g) Exposición de motivos (folios del 53 al 56). 

11. FUNDAMENTO LEGAL. 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 
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"Articulo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde También al Congreso: 
a) Decretar, reformar y derogar las leyes( ... )." 

"Articulo 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." 

"Articulo 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 de Guatemala, Ley del 
Organismo Ejecutivo, establece: 

"Articulo 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( ... )." 

"Articulo 35. Ministerio de Finanzas Públicas. Al Ministerio de Finanzas Públicas le 
corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario 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 de Guatemala, 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 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. 16-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica 
del Banco de Guatemala, establece: 

"Artículo 57. Opiniones. Siempre que el Organismo Ejecutivo o cualquier ente 
público tengan 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 opinión de la Junta Monetaria se fundará en 
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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." 

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

"Articulo 61. Ámbito Legal del Crédito Público. El crédito público se rige por las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, 
las de esta Ley, las normas reglamentarias y las demás disposiciones legales que 
autoricen operaciones especificas ( ... ) Los recursos provenientes del crédito público 
se destinarán a financiar: a) Inversiones productivas, de beneficio social y de 
infraestructura ( ... ) c. Reorganización del Estado, cuando los requerimientos del 
proceso de reforma y modernización de la administración pública así lo requieran 
( ... ). " 

"Articulo 62. Atribuciones del Órgano Rector. Ei Ministerio de Finanzas Públicas, a 
través de la unidad especializada que señale el reglamento, será el órgano rector del 
sistema de crédito público, con la función de asegurar una eficiente programación, 
utilización y control los medios de financiamiento que se obtengan mediante 
operaciones de crédito público( ... )." 

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

"Articulo 67. Opiniones técnicas. 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, deberán emitir opinión el Organismo Ejecutivo por 
conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia y la Junta Monetaria en sus respectivas áreas de 
competencia." 

6. El Decreto No. 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos 
Mil Diecisiete, establece: 

"Articulo 64. Responsables de los préstamos externos. Las máximas autoridades 
institucionales, conjuntamente con las unidades ejecutoras a quienes se les delegue 
la administración y ejecución de los recursos de préstamos externos, son 
responsables de efectuar la rendición de cuentas que corresponde, cumplir con los 
deberes y obligaciones contenidos en los contratos respectivos, ejecutar 
oportunamente las asignaciones presupuestaria, así como velar porque se alcancen 
los fines y resultados para los cuales fueron aprobados los recursos( ... )." 

7. El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del 
Presupuesto, establece: 
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"Artículo 72. Destino de los Recursos de Financiamiento Externo. Para la aplicación 
de lo establecido en el Artículo 61 Bis de la Ley, el Ministerio de Finanzas Públicas, 
emitirá la normativa correspondiente( ... )." 

"Artículo 73. Órgano Rector del Sistema de Crédito Público. Las funciones 
establecidas en el articulo 62 de la Ley, serán desarrolladas a través de la Dirección 
de Crédito Público( ... )." 

111. ANÁLISIS. 

a) El proyecto de Decreto propuesto por el Ministerio de Finanzas Públicas, tiene por 
objeto aprobar las negociaciones del Contrato de Préstamo Número 3786/0C-GU, a 
ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID-, para la ejecución del programa denominado "Programa de 
Administración Tributaria y Transparencia", por un monto de doscientos cincuenta 
millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$.250,000,000.00), cuyo 
organismo ejecutor será el Ministerio de Finanzas Públicas, para someterlo a 
consideración del Congreso de la República, para su aprobación y autoriza al 
Organismo Ejecutivo para que por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, 
suscriba el relacionado contrato bajo los términos y condiciones financieras que se 
detallan en el mismo, la cual es extensiva para los contratos modificatorios 
correspondientes. 

b) Se cuenta con las opiniones favorables del Comité de Dictámenes de Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia de la República -SEGEPLAN-, 
Direcciones de Crédito Público, de Análisis y Política Fiscal y Técnica del 
Presupuesto todas del Ministerio de Finanzas Públicas, asi como de la Junta 
Monetaria. 

c) Por lo anterior, el proyecto de decreto relacionado, puede ser remitido por el 
Presidente de la República a consideración del Congreso de la República de 
Guatemala, para su aprobación, ya que el mismo cumple con los requisitos de forma y 
de fondo para esta clase de disposiciones. 

IV. DICTAMEN. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente, 
determina que es procedente que el Presidente de la República remita a 
consideración del Congreso de la República de Guatemala, para su aprobación, el 
proyecto de Decreto por medio del cual se aprueban las negociaciones del Contrato 
de Préstamo Número 3786/0C-GU, a ser celebrado entre la República de Guatemala 
y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para la ejecución del programa 
denominado "Programa de Administración Tributaria y Transparencia", por un monto 
de doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$.250,000,000.00), cuyo organismo ejecutor será el Ministerio de Finanzas 
Públicas, y autoriza al Organismo Ejecutivo para que por intermedio del Ministerio de 
Finanzas Públicas, suscriba el relacionado contrato bajo los términos y condiciones 
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financieras que se detallan en el mismo, la cual es extensiva para los contratos 
modificatorios correspondientes. 

El oficio de remisión deberá ser refrendado por el Ministro de Finanzas Publicas. 

l.ic.'J'.áwin qu,Canáo áe <P~z q¡pano 
.DIRECTOR GENERAL DE ASESORIA JURIDIC/\ 
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