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• Fideicomiso A: 

Se firmó la escritura de extinción del fideicomiso. No fue 
posible concluir con la liquidación debido a que dentro el 
patrimonio fideicometido hay bienes inmuebles y derechos 
posesorios. 

• Fideicomiso B: 

El fideicomiso cuenta con fideicomisos secundarios. 

• Fideicomiso C: 

Cartera de créditos en mora. 

• Fideicomiso D: 

Fideicomisos con plazo vencido y con obligaciones 
pendientes de pagar. 

Problemáticas actuales en proceso de 
liquidación y extinción de fideicomisos 



• Regular y uniformar los procedimientos y 
formalidades necesarias para la liquidación y 
extinción de los fideicomisos constituidos con fondos 
públicos, una vez acaezca su terminación.  

• Garantizar la transparencia, la rendición de cuentas 
por parte de los responsables y la defensa del interés 
y derechos del Estado de Guatemala 

• Definir claramente las responsabilidades, 
obligaciones y plazos para los actores involucrados 

• Garantizar el acceso de los entes fiscalizadores del 
Estado a todas las etapas del proceso de extinción y 
liquidación de los contratos de fideicomiso 

Objetivos de la Norma 



• Los contratos de fideicomiso en los que la titularidad 
del patrimonio fideicometido corresponde al 
Estado de Guatemala, representado por una o más 
entidades de la administración central; entidades 
descentralizadas; empresas públicas; entidades 
autónomas; corporaciones municipales; entes y 
empresas municipales, o a cualquier otra entidad que 
conforme el sector público y se encuentre 
legalmente facultada para ejecutar sus recursos por 
medio de esta figura. 

Ámbito de Aplicación 



Contenido del Proyecto 

• CAPÍTULO I. Disposiciones generales. 

• CAPÍTULO II. Normas de liquidación. 

– SECCIÓN I Proceso de Liquidación. 

– SECCIÓN II Órgano de Verificación. 

– SECCIÓN III Regularización de Activos. 

– SECCIÓN IV Procedimiento extraordinario para pago de  
obligaciones 

– SECCIÓN V Finalización del proceso  

• CAPÍTULO III. Registros en los sistemas financieros 
gubernamentales. 

• CAPÍTULO IV. Rendición de cuentas judicial. 

• CAPÍTULO V. Disposiciones Transitorias y Finales. 



Entidades responsables 

Son las Entidades de la Administración Central, 
Descentralizadas, Autónomas, empresas públicas y las 
Municipalidades que ejecutan recursos de su 
presupuesto por medio de la figura de fideicomiso. 

Terminación del fideicomiso 

Momento en el cual se da el vencimiento del plazo 
contractual o surja una de las causales establecidas en 
la ley o el contrato. El fiduciario ya no puede realizar 
actos de administración. Debe iniciarse la liquidación. 

Definiciones Operativas 



Liquidación del fideicomiso 

Comprende la realización de operaciones financieras y 
contables previas a efectuar la devolución del 
patrimonio fideicometido: determinar su valor, ordenar 
y saldar las cuentas pendientes y gestionar el traslado 
del efectivo y demás derechos y obligaciones del 
fideicomiso al fideicomitente. 

Extinción del contrato de fideicomiso 

Acto jurídico por el cual las partes dejan sin efecto el 
contrato de fideicomiso, el cual debe formalizarse en 
escritura pública. 

Definiciones Operativas 



NO APRUEBA 
APRUEBA 

1. Decisión de 
Autoridad 

2. Solicitud de 
Auditoría Externa 

3. Liquidación del 
fideicomiso por 

el Fiduciario 

4. Informe de 
Rendición de 

Cuentas 

6. Análisis y 
Recomendación 

de la CV 

8. CV emite 
recomendaciones y 
solicita aclaraciones 

7. Formalización 
del Proceso 

Terminación del Fideicomiso 

5. Designación de 
la Comisión 

Verificadora (CV) 

Esquema del Procedimiento 


