
Extinción y Liquidación de Fideicomisos 
Constituidos con Fondos Públicos 



Ciclo de Vida del Fideicomiso 



Historia de la Constitución  
de Fideicomisos con Fondos Públicos 

Período  Constituidos  Extintos  
1976 - 1995 18 0 
1996 – 1999 23 0 
2000 - 2003 17 0 
2004 - 2007 15 2 
2008 – 2011 4 5 
2012 - 2015 2 19 
2016 - 2017 2 3 



Fideicomisos formalmente extintos sin concluir 
el proceso de liquidación 

Fideicomisos con plazo vencido sin formalizar 
la extinción 



• No Reembolsables 

Ejecución de gastos, no recuperan el capital 

• De Garantía 

Garantizar el cumplimiento de una obligación 

• Reembolsables 

Recuperación del capital invertido (crédito)  

Tipos de fideicomisos más utilizados en la 
Administración Pública 



Fideicomisos No Reembolsables 

Fiduciario 
Fideicomitente 

Beneficiarios 

Unidad 

Ejecutora 

Bienes y 

Servicios 

Fiduciario Fideicomitente Beneficiarios 

U.E. Proy. 

Unidad 

Ejecutora 

O.K. 

$$ 

De transferencia 

De ejecución 



Fideicomisos Reembolsables 

De primer piso 

 

 
 

De segundo piso 

 

 

 

Fideicomisos de segundo grado 

Fideicomitente 
Fiduciario 

Beneficiarios 

Fideicomitente 
Fiduciario 

1 

Beneficiarios Fiduciarios 

2do.grado 

Fideicomitente 
Fiduciario 

Beneficiarios Intermediarios 



Fideicomisos de Garantía 

Banco o 

Proveedor 
Beneficiarios 

Fideicomitente Fiduciario 

$$ $$ 

Garantía 

$$ 



Efectos del vencimiento del fideicomiso 

• El fiduciario o el órgano de decisión ya no puede 
realizar actos de administración. 

• No puede recibir desembolsos de parte del 
fideicomitente. 

• No puede solicitar cuota de anticipos, únicamente 
para regularizar. 



Acto jurídico por el que queda sin efecto el contrato de 
fideicomiso, el cual debe formalizarse en escritura 
pública. 

 Se pactan las condiciones para la rendición de 
cuentas y devolución del patrimonio 

 Queda en poder del fiduciario el patrimonio 
fideicometido, hasta la efectiva liquidación. 

Concepto de Extinción 



Operaciones financieras y contables, relacionadas con 
la devolución del patrimonio fideicometido. 

• Determinar el valor de dicho patrimonio. 

• Ordenar y saldar las cuentas pendientes. 

• Gestionar la devolución del efectivo y demás 
derechos y obligaciones del fideicomiso. 

• Aprobación del informe final de  
    liquidación. 

Concepto de Liquidación 



• En las escrituras de constitución no se pactaron 
condiciones adecuadas para la extinción y liquidación 

• Cartera de créditos en mora, inclusive en cobro 
judicial. 

• Fideicomisos con obligaciones pendientes de pagar, 
proyectos sin terminar, etc. 

• Dentro el patrimonio fideicometido hay bienes y 
derechos posesorios. 

• Fideicomisos secundarios con cartera morosa. 

• Fideicomiso sin fiduciario (FISOHA). 

• Falta de regularización en SICOIN. 

Problemáticas actuales en proceso de 
liquidación y extinción de fideicomisos 



Responsabilidad de iniciar los procesos de 
extinción y liquidación 

 
 
Las autoridades superiores de las entidades de la 
Administración Central, Descentralizadas, Autónomas 
y las Municipalidades junto con los encargados de las 
unidades ejecutoras. (Artículo 84 del Dto. 25-2018) 

Responsables 

La Dirección de Fideicomisos está preparada para  
brindar acompañamiento y asesoría en los procesos 

de extinción y liquidación de fideicomisos 



3. Nuevos pactos 

1. Pactos originales 

2. Procedimientos modelo del MinFin (opcional) 

• Las entidades responsables deberán asumir con cargo a su 
presupuesto las obligaciones financieras que queden pendientes a 
la terminación del fideicomiso 

• La extinción y liquidación de los fideicomisos de segundo grado es 
prerrequisito para la extinción del principal 

Rutas para la liquidación de  
Fideicomisos (Artículo 86) 

• Luego de formar expediente administrativo, las entidades 
responsables deberán obtener dictamen favorable del MINFIN.  



3. Nuevos pactos 

1. Pactos originales 

2. Procedimientos modelo del MinFin (opcional) 

• Las entidades responsables deberán asumir con cargo a su 
presupuesto las obligaciones financieras que queden pendientes a 
la terminación del fideicomiso 

• La extinción y liquidación de los fideicomisos de segundo grado es 
prerrequisito para la extinción del principal 

Rutas para la liquidación de  
Fideicomisos (Artículo 86) 

• Luego de formar expediente administrativo, las entidades 
responsables deberán obtener dictamen favorable del MINFIN.  

IMPORTANTE: 
 

Nuevos pactos de liquidación implican la 
emisión de un Acuerdo Gubernativo y 
suscripción de escritura pública 



Variantes del procedimiento modelo del 
MinFin 

Suscripción de Escritura de Extinción 

Otorgamiento de finiquito 
en el mismo acto 

Emisión de Disposición Legal 

Fiduciario liquida y 
presenta informe 

Entidad responsable 
verifica informe y aprueba 

Otorgamiento de finiquito 
en un acto posterior 

Integración de Comisión 
Liquidadora 

Aprobación de informe 
por las partes 



Requisitos mínimos para la formación del 
expediente administrativo 

1. Dictamen técnico de la unidad ejecutora => análisis 
financiero. 

2. Dictamen legal => fundamento de extinción y 
análisis de ruta de liquidación. 

3. Conformidad del fiduciario. 
4. Manifestación expresa de la autoridad superior. 
5. Minutas de escrituras de Mandato y Extinción. 
6. Proyecto de Exposición de Motivos y Acuerdo 

Gubernativo (si aplica) 
7. Antecedentes. 



En las escrituras de extinción de fideicomiso deberá 
comparecer el Procurador General de la Nación, o Ministro 
de Estado responsable del presupuesto asignado al 
fideicomiso mediante mandato especial con 
representación. Artículo 88 d) 

Otras obligaciones, ley anual 

Las obligaciones que quedaron pendientes al vencimiento, 
deben ser cumplidas por las entidades responsables con 
cargo su presupuesto vigente. Artículo 86. 



• Rebaja de los intereses, cargos moratorios  y otros 
cargos acumulados en los créditos otorgados, cuando 
los deudores cancelen en su totalidad los saldos de 
capital vencidos. 

• Si no hay procedimiento propio para declarar la 
irrecuperabilidad de la cartera, el fiduciario puede 
aplicar los criterios establecidos en la ley: 

- acreditando el haber efectuado gestión de 
cobro  sin obtener resultado positivo, con 
dictamen o certificación del fiduciario; 

- con la concurrencia de dos o más causales. 

Acciones de regularización de carteras 
crediticias, Artículo 89 



Etc. 

2. Incapacidad de pago del deudor, 
comprobada. 

Causales 

3. Préstamos que tengan más de 10 años en mora 
o vencidos. 

4. Cuando exista proceso de concurso de 
acreedores o quiebra. 

* Fiduciario debe dar fe de las 
causales 

1. Saldo de capital hasta Q10,000.00. 


