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INFORMACIÓN GENERAL 
Primera Parte 



Fideicomitente 
(proporciona recursos 

y decide los fines) 

Fideicomisario 
(beneficiario) 

$ 

Fiduciario 
(banco administrador) 

Comité Técnico 
(toma decisiones de 

inversión de recursos) 

Es un contrato mediante el cual una persona (el 
“fideicomitente”) destina ciertos bienes para un fin 
determinado, encomendando la realización de ese fin a 
una institución financiera (el “fiduciario”): 

 

¿Qué es un fideicomiso? 



La Doble Naturaleza del Fideicomiso Público 

Jurídicamente: 

Contrato 
mercantil 

Presupuestariamente 

Modalidad de 
ejecución de recursos 

Entidad Responsable 
de la Ejecución 

Unidad 
Ejecutora 

Comité 
Técnico 

Banco 
Fiduciario 

Registro 
en SIAF 



Ámbito 
Contractual 

• Sin personalidad jurídica 

• Derechos, fines y 
obligaciones a través del 
fiduciario 

• El patrimonio sólo puede 
disponerse según el  
contrato 

• Comité Técnico sólo tiene 
facultades sobre los fondos 
fideicometidos  

• Normado por Contrato y 
Código de Comercio 

 

 

Ámbito 
Presupuestario 

• Unidad Ejecutora gestiona: 

– Formulación 

– Programación financiera 

– Registro en los sistemas 
gubernamentales 

• Si se reciben recursos del 
presupuesto se debe 
observar la normativa de 
ejecución vigente 

• Aplicación del Manual para la 
Administración de Fondos en 
Fideicomiso (entidades de la 
Administración Central) 

 

 

 



Registro de Fideicomisos en el MinFin 
• El Ministerio de Finanzas Públicas registra los fideicomisos en 

donde el Estado, a través de una entidad de la Administración 
Central, actúa como fideicomitente. 

• También registra los fideicomisos que le informan las entidades 
descentralizadas y autónomas. 

• Al primer cuatrimestre de 2014, se tenían registrados 79 
fideicomisos públicos de primer grado, distribuidos así: 
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Características de los fideicomisos públicos 

Fideicomitente: Una entidad del Estado (ministerio, entidad descentralizada o 
autónoma) 

Fiduciario: Banco del sistema o entidad supervisada por la 
Superintendencia de Bancos 

Responsable de la 
ejecución: 

Las UNIDADES EJECUTORAS de las instituciones 
fideicomitentes, en coordinación con los BANCOS FIDUCIARIOS 

Responsables de 
la fiscalización: 

• Superintendencia de Bancos 
• Contraloría General de Cuentas 
• Auditorías externas (reguladas en los contratos) 
• Auditorías internas de las instituciones fideicomitentes 

Responsabilidades 
del MFP: 

(1) Gestionar la constitución de fideicomisos; (2) reglamentar, 
registrar y controlar la operación de los fideicomisos públicos 
de primer grado; (3) requerir y recibir informes; (4) supervisar 
la ejecución física y financiera, y (5) proporcionar información 
relacionada con los fideicomisos públicos de primer grado*. 



LEGISLACIÓN APLICADA A LOS 
FIDECOMISOS PÚBLICOS EN EL 
EJERCICIO FISCAL 2014 

Segunda Parte 



• Determinar responsables de la ejecución. 

• Promover la transparencia y publicidad en la 
ejecución presupuestaria a través de fideicomisos. 

• Mejorar la operatoria de la ejecución del gasto a 
través de fideicomisos.  

• Facilitar y promover la depuración de los 
fideicomisos que han dejado de cumplir con su 
finalidad.  

 

 

Objetivos de la Normativa Aplicable a los 
Fideicomisos Públicos 



Los Fideicomisos Públicos han estado 
permitidos por la Ley por más de 27 años 

• Artículo 16 de la antigua Ley Orgánica del 
Presupuesto, Decreto Ley 2-86 

«Los recursos financieros que el Estado asigne con 

obligación de reembolso a sus entidades 

descentralizadas, autónomas o semiautónomas para 

que los inviertan en la realización de proyectos 

específicos de beneficio social y que produzcan renta 

que retorne el capital invertido, a corto, mediano o 

largo plazo, deben darse en fideicomiso a través de 

bancos o instituciones financieras estatales» 



Constitución de fideicomisos públicos 
por año 

Cantidad  Periodo  
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Fundamento Legal de los 
Fideicomisos Públicos 

• Artículos 766 al 793 del Código de Comercio 

• Contratos de fideicomiso 

• Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 
del Congreso de la República y sus Reformas 

• Leyes Anuales de Presupuesto 

• Reglamento de la Ley Orgánica del 
Presupuesto, Acuerdo Gubernativo Número 
540-2013, capítulo XIII 

 



Responsables de los fideicomisos y sus 
obligaciones   

1. Están sujetos a la Ley Orgánica del Presupuesto (LOP), los 
Fideicomisos públicos y fondos sociales. (Decreto 13-2013, Artículo 
2). 

 
2. Autoridades superiores y encargados de unidades ejecutoras son 

responsables de:  
i. Cumplimiento de contratos por parte de los  fiduciarios. 
ii. Hacer cumplir la normativa.   
iii. Utilizar de manera efectiva sus presupuestos asignados. 

(Decreto 30-2012 : Artículo 62) 
 
3. Unidades ejecutoras:  

i. Dar cumplimiento a la LOP. 
ii. Operar el Sistema Integrado de Administración Financiera. 

(Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Artículo 89). 

 



  Obligaciones de los responsables de Fideicomisos 
vigentes y vencidos constituidos con recursos del Estado 

(Decreto 30-2012; Artículo 59) 

a. Obtener dictamen del Minfin. 

b. Remitir mensualmente los estados financieros a la DdF, 
el Congreso y la CGC, los primeros 15 días calendario 
del mes siguiente.  

c. Requerir al fiduciario información para fiscalización por 
parte de CGC, Minfin, y Auditoría Interna. 

d. Inventario de bienes y llevar un registro.  

e. Seguir los procedimientos establecidos en el manual de 

fideicomisos correspondiente.  



a. Elaborar informes cuatrimestrales y anual, a 
presentarse dentro de los 15 días calendario del mes 
siguiente a su vencimiento, que incluyan: 

i. Ejecución física y financiera de los fideicomisos.  
ii. Detalle de las adquisiciones y contrataciones realizadas 

con fondos del fideicomiso (bienes, servicios y obras). 
iii. Informe de la situación de las carteras. 
iv. Documento narrativo sobre cumplimiento de metas.   

 

 

 

 

Utilizar los formatos de la Dirección de Fideicomisos 
 

Enviar la información en físico y electrónico a la CGC, Congreso de la 
República y Ministerio de Finanzas Públicas.  

Obligaciones de los Fideicomisos vigentes  
constituidos con recursos del Estado  

(Decreto 30-2012 : Artículo 59) 

 



Obligaciones de los Fideicomisos vigentes  
constituidos con recursos del Estado  

(Decreto 30-2012 : Artículo 59) 
b. Trasladar notas de crédito y débito a la Dirección 

Financiera y Contabilidad del Estado. 
c. Informe cuatrimestral sobre obligaciones  y 

compromisos financieros pendientes de pago y/o 
regularización. 

d. Realizar auditorías externas del ejercicio fiscal inmediato 
anterior (Se incluyen auditorias de cartera). 

e. El plazo de los créditos concedidos no podrá exceder el 
plazo de vigencia del fideicomiso.  

f. Usar los Sistemas Integrados de Administración 
Financiera vigentes (Decreto 13-2013, Artículo 27), a través 
de la unidad ejecutora ( Acuerdo Gubernativo 540-2013, 
Artículo 89). 

 
 



Fideicomisos de Segundo grado  
(Decreto 30-2012 : Artículo 59) 

• Se prohíbe la constitución de fideicomisos de segundo 
grado.  

• Los ya constituidos estarán sujetos a las siguientes 
obligaciones: 

Remitir mensualmente los estados financieros a la DdF, el 
Congreso y la CGC, los primeros 15 días calendario del mes 
siguiente.  

Requerir y poner a disposición del órgano que lo solicite, la 
documentación de las operaciones del fideicomiso.  

No se podrá ampliar el plazo que indique la escritura 
constitutiva.  



Sustituir fiduciario 
 (Decreto 30-2012)  

 
• Cumplir formalidades de una modificación. 

• Artículo 61 Literal d, e, f y g.  

• Comparecencia del Procurador General de la Nación o su 
mandatario en representación del Estado (Artículo 59). 

• Para determinar honorarios por administración, aplicar 
los numerales i) al iv) de la literal “d” del articulo 61. 

• Procedimiento de Selección: 

 Cotizar por lo menos tres bancos o financieras.  

 Designar una comisión integrada por tres (3) miembros . 

 Publicar en Guatecompras. 

 

 

 



Extinción de fideicomisos  
(Decreto 30-2012 : Artículo 60)  

• Cumplimiento de procedimientos emitidos por el 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

• No se podrá ampliar el plazo de los fideicomisos 
constituidos.  

• Extinción y liquidación anticipadas cuando:  

I. No hay ejecución de acuerdo al objeto 

II. La cartera declarada incobrable supera el 90% de la 
cartera total.  

 
No se reconocerán honorarios por cartera 

declarada incobrable o irrecuperable.  



Procedimiento para Constituir Fideicomisos  
(Decreto 30-2012, Articulo 61) 

a. Dictamen jurídico del interesado. 

b. Creación o designación de una unidad ejecutora. 

c. Obtener dictamen del Minfin.  

d. Seleccionar el fiduciario en proceso competitivo. 

e. Publicar en Guatecompras. 

f. Establecer en el contrato obligación de presentar:  
i. Estados financieros y cuentas bancarias, al Minfin y 

CGC.  

ii. Información de intereses, productos, listado de 
beneficiarios de crédito y recuperaciones de cartera. 

g. Para determinar honorarios, aplicar los numerales 
i) al iv) de la literal “d” del articulo 61. 

 



Modificar  Honorarios 
(Decreto 30-2012; Artículo 61) 

• Determinación según naturaleza del fideicomiso : 
i. No reembolsables, según el monto aportado; 

ii. Crediticios, según el volumen, clase, manejo, y 
recuperación de cartera.  

iii. Mixtos, combinando las bases de cálculo.  

• El cálculo de honorarios no debe tener impacto 
significativo sobre el patrimonio fideicometido. 



Cambios en la nomenclatura contable  
(Decreto 30-2012, Artículo 64) 

• Los cambios de nomenclatura o reclasificaciones de 
cuentas, deberán contar con el aval del 
fideicomitente y comunicarse por escrito al Minfin, 
CGC y SIB.  

• Hacerse constar en notas a los estados financieros u 
otro medio, en el mes en que se operen los cambios, 
incluyendo justificación.  

 



 
 

 

1. Registrar en el módulo de contratos, los contratos 
ó  modificaciones. (Decreto 101-97 reformado por 
el Decreto 13-2013, Artículo 30 Ter). 

2. Los recursos otorgados en anticipo, no están 
sujetos al reintegro al fondo común según artículo 
38 de la LOP. (Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, 
Artículo 89). 

3. Aplicar el Manual para la Administración de Fondos 
en Fideicomiso. (Acuerdo Gubernativo No. 540-
2013, Artículo 89). 

 

 

Ejecución  por medio de Fideicomisos  



Aplicación de la Ley de Contrataciones 
del Estado  

• Fideicomisos y Fondos Sociales están sujetos (Decreto 
13-2013, Artículo 23). 

• Exceptuada la aplicación de la ley de Contrataciones  
para los ejercicios 2014-2016. (Decreto 13-2013 Artículo 
79). 

• (Decreto 30-2012, Artículo 63 /Artículo 22 RLCE): 
Unidades Ejecutoras velarán por que los 
procedimientos de contratación de servicios 
técnicos y profesionales, incluyan:  
– Realizar concurso  

– Al menos tres (3) Cotizaciones 
 

   VIGENTE 



Cuentas incobrables 

1. La declaratoria de irrecuperabilidad de los créditos 
concedidos corresponde a los fiduciarios. 

 

2. Sujetarse supletoriamente a los criterios establecidos en 
el Manual para la Administración de Fondos en 
Fideicomiso, que será modificado próximamente 
(Acuerdo Gubernativo 540-2013, Artículo 52). 



Adecuación de las escrituras públicas y reglamentos 
de Fideicomisos  

(Decreto No. 540-2013, Artículo 90) 

• Unidades Ejecutoras son responsables de 
verificar que no se ejecutarán fondos a través 
de ONG´s, Organismos Internacionales o 
Asociaciones.  

• Unidades Ejecutoras deben promover 
adecuación de contratos y normativas 
internas a fin de adecuarlos a las 
disposiciones de la LOP. 

 



Regularización de Saldos  
 
• Unidades Ejecutoras con saldos pendientes de 

regularizar, pueden hacerlo sin afectación 
presupuestaria. (Acuerdo Ministerial 403-2013, 
artículo 2) 

 
• La Dirección de Contabilidad del Estado 

efectuará la depuración y reclasificación de 
saldos históricos (Acuerdo Ministerial 403-2013, 
artículo 3) 

 

• La herramienta para regularización contable 
está habilitada.  

 
 

https://www.google.com.gt/url?q=http://www.lacovacha.net/2011_08_01_archive.html&sa=U&ei=Tpk5U7ysNKnh0QGb_IBA&ved=0CEgQ9QEwDjhQ&usg=AFQjCNF8E6HnUY8CAzx8qW_IGDSCl-G33w


Informes que deben presentar las Unidades 
Ejecutoras de Fideicomisos que reciben 

recursos del Presupuesto 
 (Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, artículo 89)  

1. Informe anual de rendición de cuentas. (Decreto 
13-2013 Artículo 4) 

2. Uso de clasificadores temáticos. (Decreto número 
101-97 Artículo 17 Quáter) 

3. Publicar cada treinta (30) días en sus sitios web 
la información pública correspondiente. 
(Decreto número 101-97, Artículo 17 Ter.)  

 
 

 
 


