Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

CONGRESO
DElAREPUBUCA
COMISI6N DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA
GUATEMALA, c.A.
Guatemala, 31 de marzo de 2022

Licenciado
Marvin Alvarado
Encargado del Oespacho
Direcci6n Legislativa
Su Despacho

Licenciado Alvarado
Deseandole exitos en el desempeno de sus actividades diarias, de acuerdo a 10 que establecen los
articulos 31, 40 Y41 de Ley Organica del Congreso de la Republica, para remitirle en fisico y digital
el Dictamen favorable emitido por esta Comisi6n que tengo el honor de presidir, sobre la Iniciativa
de Ley numero 6050, Iniciativa que dispone aprobar el convenio de prestamo numero 9194-GT
a ser declarado entre la republica de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstruccion
y Fomento -Birf· , denominado "Prestamo para Politicas de Desarrollo de Respuesta y
Recuperacion ante la crisis en Guatemala".
Agradeciendole que se realicen los tramites correspondientes necesarios, me suscribo de usted con
muestras de estima.
Atentamente,

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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DICTAMEN
INICIATIVA DE LEY NUMERO 6050
HONORABLE PLENO
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ANTECEDENTES

•

Origen del Convenio de Pr«!stamo Numero 9194-GT
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Como consecuencia, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprob6 ell7 de diciembre de 2020, el
otorgamiento de un prestamo hasta por Quinientos Millones de D61ares de los Estados Unidos de
Norte America (U5$500,OOO,OOO.OO), denominado "Prestamo para Politicas de Desarrollo de
Respuesta y Recuperacion a e la en . en Guatemala".
•
EI Presupuesto eneral de Ing 50S y Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal 2022
Es importante resalta que el Prestam en mencion no fue incluido dentro de las fuentes de
Financiamiento del Pre upuesto General de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2022.
Dictamen Favorable
Iniciativa de Ley 6050
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Derivado dellmpacto social y economico derivado de la Pandemia COVIDl9 y consecuentemente los
desafios para enmarcar la Politica General de Gobierno sustentado en el Plan Nacional de Innovacion
y Desarrollo ·PLANID· en el cual se definen los lineamientos y acciones publicas estrategicas que
deben seguir las instituciones del sector publico durante el periodo de la administracion
gubernamental 2020-2024, en concordancia con las Prioridades Nacionales de Desarrollo, derivadas
del proceso de integracion del Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032 y la
Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Gobierno de la Republica con fecha 24 de
noviembre de 2020 remitio nota al Banco Mundial por medio de la cual solicito el acompaiiamiento
y apoyo financiero del Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento ·BIRF· constituicio este en el
otorgamiento de un pn!stamo programatico para apoyar las Politicas Publicas de Desarrollo,
orienta do a brindar apoyo a las necesidades del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado.

\
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Con fecha 23 de marzo de 2022, el Honorable Pleno conocio la Iniciativa de Ley numero 6050,
presentada por el Organismo Ejecutivo, que dispone aprobar EI Convenio de Prestamo Numero
9l94·GT a ser celebrado entre la Republica de Guatemala y el Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento ·BIRF· denominado "Prestamo para Politicas de Desarrollo de
Respuesta y Recuperacion ante la Crisis en Guatemala", misma que fue trasladada a la Comision
de Finanzas Publicas y Moneda para su estudio y Dictamen correspondiente .
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• Prorroga para ejecucion del Prestamo 9194-GT
De acuerdo a los terminos relacionados con el prestamo, el Banco Mundial dispuso otorgar
prorroga para la concrecion de parte del Gobierno de la Republica, al establecer dicha prorroga
hasta el 25 de abril de 2022. En razon de dicha fecha limite, el Congreso de la Republica debera
aprobar 0 no el Convenio de Prestamo Numero 9194-GT a ser celebrado entre la Republica de
Guatemala y el Banco International de Reconstrucci6n y Fomento -BIRF- denominado "Prestamo
para ··Politicas de Desarrollo de Respuesta y Recuperacion ante la Crisis en Guatemala", caso
contrario este no podra ser ejecutado.

2.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES

•

2.1 CONSTITUCIONALES
Articulo 10. Proteccion a la persona. EI Estado de Guatemala se organiza para proteger a
la persona y a la familia; su fin supremo es la realization del bien comun.

•

Articulo 20. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la
Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la
persona.

•

Articulo 94. Obligacion del Estado sobre salud Y asistencia social. EI Estado velara por la
sa Iud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollara, a traves de sus
instituciones, acciones de prevencion, promoclon, recuperacion, rehabilitaci6n,
coordinaci6n y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el mas completo
bienestar fisico, mental y social.

•

Articulo 132. Moneda. Es potestad exclusiva del Estado, emitir y regular la moneda, asi
como formular y realizar las politicas que tiendan a crear y mantener condiciones
cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economia nacional. Las
actividades monetarias, bancarias y financieras, estaran organizadas bajo el sistema de
banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo 10 relativo a la circulacion de dinero y a
la deuda publica. D·· ra este sistema, la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de
Guatemala, enti d aut6noma con patrimonio propio, que se regira por su Ley Organica y
la Ley Monetar" .

•

Monetaria (Reformado). La Junta Monetaria tendra a su cargo la
determinacion de la politica m netaria, cambiaria y crediticia del pais y velara por la
Dictamen Favorable
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liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el
fortalecimiento del ahorro nacional.
•

Articulo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde tambien al Congreso:
a) Decretar, reformar y derogar las leyes; ... i) Contraer, convertir, consolidar 0 efectuar
otras operaciones relativas a la deuda publica interna 0 externa. En todos los casos
debera ofrse previamente las opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria. Para
que el Ejecutivo, la Banca Central 0 cualquier otra entidad estatal pueda conduir
negociaciones de emprestitos u otras formas de deudas, en el interior 0 en el
exterior, sera necesaria la aprobacion previa del Congreso, asi como para emitir
obligaciones de toda clase;

•

Articulo 174. Iniciativa de ley. Para la formacion de las leves 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 194. Funciones del Ministro. Cada Ministerio estara a cargo de un Ministro
Estado, quien tendra las siguientes funciones: a) Ejercer jurisdiccion sobre todas
dependencias de su Ministerio; ... f) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos
negocios relacionados con su Ministerio; ... i) Velar por el estricto cumplimiento de
leves, la probidad administrativa y la correcta inversion de los fondos publicos en
negocios confiados a su cargo.

•

Articulo 252. Procuraduria General de la Nacion. La Procuraduria General de la Nacion
tiene a su cargo la funci6n de asesoria V consultoria de los organos y entidades estatales.
Su organizacion V funcionamiento se regira por su ley organica ...

de
las
los
las
los

2.2 LEGALES

\\

Decreto Numero 101-97 Ley Organica del Presupuesto
• EI articulo 60 Sistema del Credito Publico, establece que este esta constituido por el
conjunto de principios organos, normas V procedimientos que regulan la celebracion,
ejecucion, V admini raci6nde operaciones de endeudamiento que real ice el Estado, con
el objeto de capta medios deJinanciamiento.

\.

\

En el articulo 61 is. Renegoc cion de Prestamos Externos. Establece que se podra
modificar el destin
para la soluci6n de situaciones derivadas del estado de
Dictamen Favorable
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calamidad publica, por 10 que debera realizar las operaciones presupuestarias, contables y
financieras necesarias ... tambi<~n establece que si transcurrido el plazo de dos (2) anos en
que un prestamo no reporte ejecuci6n, el Organismo Ejecutivo, en un plazo no mayor de
veinte (20) dias debera someter a conocimiento del Congreso de la Republica para su
reorientaci6n, renegociaci6n 0 Iiquidaci6n.
•

EI articulo 670piniones tecnicas, establece que en los casos de operaciones de cn§dito
antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera que sea el sector publico emisor 0
contratante debera pedir opini6n al Organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de
Finanzas Publicas, la Secreta ria de Planificaci6n y Programaci6n de la Presidencia SEGEPLAN- Y la Junta Monetaria en sus respectivas areas de competencia.

Decreto Numero 119-96 Ley de 10 Contencloso Administrativo
•

Es relevante destacar 10 dispuesto en el Articulo 3 Forma, que establece que las
resoluciones administrativas seran emitidas por autoridad competente con cita de las
normas legales 0 reglamentarias que se fundamentan, y establece que es prohibido tomar
como resoluci6n los dictamenes que haya emitido un 6rgano de asesoria tecnica 0 legal.

Decreto Numero 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo
•

En el articulo 14 Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia, establece
entre sus funciones a) Coadyuvar a la formulaci6n de la poiftica publica del Gobierno y
evaluar su ejecuci6n.

•

En el articulo 35 Ministerio de Finanzas Publicas, establece que Ie corresponde cumplir y
hace cumplir todo 10 relativo al regimen juridico hacendario del Estado, incluyendo la
recaudaci6n y administraci6n de los ingresos fiscales, ademas de la gestion de la de la
gestion del financiamiento interne y externo.

r . ica del Banco de Guatemala

contrataci6n
Monetaria.

establece que el Organismo Ejecutivo cuando tengan
iones crediticias en el extranjero 0 cuando gestione la
n el interior, deberan solicitar opinion a la Junta
Dictamen Favorable
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•

En el articulo 58 Limitation de responsabilidades, establece que cuando el Banco Central
actue como Agencia Financiero del Estado no asumira obligacion financiera alguna ni de
cualquier otra naturaleza derivada del incumplimiento del Estado en el pago de principal,
intereses, comisiones 0 cualquier otro compromiso de caracter financiero 0 de otra
naturaleza.

Acuerdo Gubernativo 540-13 Reglamento de la ley Organica del Presupuesto
•

EI articulo 74 uOperaciones de Credito Publico" establece que se entendera por
Operaciones de Credito Publico aquellas que cuenten con la aprobacion del Congreso de
la Republica segun 10 establecido en la Constitucion PoHtica de la Republica en el articulo
171 literal i).

3.

El PROGRAMA

EI Prestamo para Politicas de Desarrollo' (DPL, por sus siglas en ingles) proporciona financiamiento de
desembolso ri\pido para ayudar a un pais prestatario a atender las necesidades de financiamiento,
sobre la base de una matriz de politicas orientada al crecimiento y desarrollo sostenible. EI DPL tiene
como objetivo ayudar a un pais prestatario a lograr un crecimiento sostenible y com partido y la
reduccion de la pobreza a traves de un programa de acciones de politicas institucionales, por ejemplo,
fortalecer la gestion financiera publica, mejorar el clima de inversion, abordar los obstaculos para
mejorar la prestacion de servicios y diversificar la economia.
Segun el Documento de Propuesta de Prestamo denominado "Prestamo para Politicas de Desarrollo
de Respuesta y Recuperacion ante la Crisis en Guatemala", elaborado por el Banco Mundial, el
objetivo de desarrollo de este program a, es respaldar los esfuerzos del Gobierno para mitigar los
impactos de COVID-19, y: (i) proteger el capital humane de los pobres y vulnerables; (ii) sentar las
bases para una recuperacion sostenible; y (iii) promover la transparencia del sector publico y mejorar
la administracion de los ingresos.

1 httpsJIwww.worldbank.o

en/projects-oper ionsiproducts-and-services#DPF
ctamen Favorable
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4.

ASPECTOS RELAOONADOS AL PRESTAMO 9194-GT

EI Ministerio de Finanzas Publicas en su exposicion de motivos destaca la macroeconomia del Pais

asi:

•

..

•
•
•
•
•
•

La economia de Guatemala es la mas grande de Centro America.
Guatemala su PIS venia creciendo antes de la Pandemia en un promedio de 3.4%.
En el ano 2020 la economia se via afectada en un decrecimiento de -1.5%.
En el ano 2021 el PIS tuvo un crecimiento de 7.5%, y se espera para 2022 un crecimiento de
5.5%.
La inflacion, esta se mantuvo dentro de las metas establecidas por el Sanco Central de 4.0%
{+/-1%}.
EI Deficit Fiscal al final de ejercicio fiscal 2021 fue de 1.2%.
La recaudacion tributaria en 2021, alcanzo la cifra de Q78,019.1 millones, que equivale a una
carga tributaria de 11.7%.

EI Ministerio de Finanzas Publicas tambh~n hizo relevante 10 siguiente:
•

La Republica de Guatemala tiene acceso a diversas fuentes de financiamiento, a traves de
colocacion de bonos del tesoro en el mercado interne y el mercado internacional; as! como
con organismos financieros internacionales y paises amigos,

•

Nuestro Pais actualmente goza de un buen record crediticio, capacidad de pago, tiene el nivel
moderado de endeudamiento, ha demostrado tener excelente resiliencia de los fundamentos
macroeconomicos, persiguiendo con ello que el nivel de endeudamiento del pais responda a
una demanda real de recursos y a las metas sociales, economicas y politicas fijadas por el
Gobierno de la Republica.
La calificacion crediticia de la Republica de Guatemala se ha mantenido estable en los ultimos
anos, 10 cual se fundamenta en su estabilidad macroeconomica, pnicticas prudentes en
materia de politica fiscal y moneta ria, incluyendo deuda moderada, asi como tambien, una
robusta liquidez externa.

•

De la Propuesta de Financlami

r&'\
'.

\\

\,

\

:

\

1.
•

presentada par el Ministerio de Flnanzas Publicas:

Justificacion del 0 de los recl,lrsos del flnanciamiento propuesto para lograr la reduction
del costo de la d da publica: '
EI Prestamo fue gestionado con el Sanco Mundial en condiciones financieras favorables
distintas a las ofr cidas por otros ncos Internacionales en anos anteriores.

Dictamen Favorable
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•

Representa la oportunidad para que el pais pueda realizar pagos anticipados de prestamos
externos con tasas considerablemente mas altas.

Dentro de los beneficios de realizar esta operacion estan:
a) Una disminucion de pagos en el servicio de la deuda publica contratada en anos anteriores
con tasas anuales superiores al 5%.
b) Con la utilizacion de estos recursos se estima que pudiera generarse un ahorro para las
finanzas del Estado de un 4.0% anual, producto de las condiciones financieras ofrecidas en el
cn~dito bajo esta iniciativa de Ley, que tiene una tasa estimada de 0.75% anual.
c) Lograr a traves de esta transacci6n un ahorro que permitira contar con mayor disponibilidad
de recursos para atender las carencias que presenta el pais en materia de desarrollo
sostenible, privilegiando a los grupos mas vulnerables.
d) Una disminucion del costa y mejoramiento del perfil del portafolio de la deuda publica.
Por 10 anterior en el estudio preliminar de la cartera de deuda publica de Guatemala que podrfa ser
cubierta para pago anticipado con los recursos del prestamo a ser aprobado en esta iniciativa de ley,
se identificaron 16 prestamos de un total de 28 en donde el ahorro que podria obtener el Estado de
Guatemala seria hasta por U5$72.64 millones (equivalente Q.569.59 millones)
2.
•

Utilizacion de credito, se utilice para la sustituci6n de fuente de financiamiento:
En donde se facultaria al Ministerio de Finanzas Publicas para que durante el ejercicio fiscal
2022 incorpore al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado el equivalente de
quinientos millones (US$500.00 millones) se podria obtener un ahorro de hasta por
US$331.75 millones (equivalente Q. 2,556.28 millones) calculo indicativo referencial.

5. OPINIONE5DICTAMENES
De acuerdo de 10 dispuesto por las leyes y dentro de la competencia que les corresponde en el
expediente de la Iniciativa de Ley de merito se acompanaron las siguientes opiniones y
dictamenes:
\

•

5ecretar;a de Plan; adon V Programacion de la Presidencia -SEGEPLANEmitio Opinion T nica Favorable SAED-07-2020, en las areas de competencia la cual se
basa en el artic 0 67 de la L Organica del Presupuesto, Decreto numero 101-97 del
Congreso de la R publica.

Dictamen Favorable
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•

Junta Monetaria
Emitio Opinion Favorable en Resolucion JM-97-2021, basado en el articulo 171, inciso i, de
la Constitucion Polftica de la Republica y articulo 57 de la Ley Orgolnica del Banco de
Guatemala, misma que en su parte resolutiva segundo polrrafo establece:
"Comunicar al Ministerio de Finanzas Publicas que la opinion a que se refiere el inciso
anterior considera que la operacion de credito sustituiria fuente de financiamiento de
bonos del tesoro, por 10 que el nivel del deficit fiscal previsto en el proyecto de
presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio Fiscal dos mil
veintid6s no cambia ria; se mantendria en 2.8% del PIB; ademas tendria un caracter
temporal y seria coherente con el proceso de consolidaci6n gradual de las finanzas
publicas como el planteado en el Presupuesto anual 2022-2026 (promedio 2% del PI B) el
cual es consistente con la sostenibilidad de la deuda publica, a manera de garantizar la
estabilidad macroecon6mica del Pais.

•

Ministerio de Finanzas Publicas -Direccion de Asesoria Juridica, Departamento de
Asesoria Juridica
Dictamen No. DAJ-DAJ 33-2022.Que en su parte respectiva dictaminadora sefiala:
"1. Que a criterio de esta Asesoria Juridica desde el punto de vista legal no existe
inconveniente en continuar el diligenciamiento de la iniciativa de ley que contiene la
aprobaci6n de las negociaciones del Convenio de Prestamo numero 9194-GT entre la
Republica de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) para
lograr la obtenci6n de un prestamo U5$500.0 millones de la modalidad de Financiamiento
para Polfticas de Desarrollo, cuyos recursos estaran siendo orientados para cubrir
necesidades del Presupuesto de Ingresos del Estado y particularmente de los impactos
generados por la crisis de la pandemia del Coronavirus (COVID 19) ...

•

Ministerio de Finanzas Publicas -Direccion de CrEidito Publico
Opinion Tecnlca sobre el convenio de Prestamo No. 9194-6T denominado "Prestamo
para Politicas de desarrollo de Respuesta y Recuperacion ante la Crisis en Guatemala"
hasta por quinient
millones de Dolares de los Estados Unldos de America
(US$SOO,OOO,OOO. ) a ser suscrito entre la Republica de Guatemala y el Banco
econstrucclon, y Fomento (BIRF),que en su tercero y cuarto de opini6n
\
sefialan:
expuestos, y conforme el articulo 79 del Acuerdo
nto de la Ley Orgolnica del Presupuesto, los suscritos
Dictamen Favorable
tniciativa de Ley 6050
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emiten opinion tecnica favorable a la operacion de crt§dito publico sujeta a consideracion,
siempre y cuando las condiciones no cambien ni se alteren."
"La presente opinion se fundamenta en informaci6n disponible considerada a la fecha de
su emision y no se asume responsabilidad alguna por la omision de aetos previos, durante
y posteriores, tanto en los procedimientos administrativos, tlknicos, financiero, legales y
presupuestarios, que escapan al ambito de competencia que fundamenta la emision de
esta opini6n".
•

Secreta ria General de la Presldencia - Direcci6n de Asuntos Juridicos y Cuerpo
Consultivo
Dictamen No. 08-2022-j en el dictamen seilala en el primer parrafo 10 siguiente:
"La Direcci6n General de Asuntos Juridicos y cuerpo consultivo, derivado del analisis de las
actuaciones administrativas y de la normativa legal cita, estima que es procedente que el
Presidente de la Republica de Guatemala, curse al Congreso de la Republica de Guatemala
el proyecto de la iniciativa de ley por medio del cual se aprueba las negociaciones y
autoriza al Organismo Ejecutivo para que por medio del Ministerio de Finanzas Publicas,
suscriba con el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) el convenio de
Prt?stamo No. 9194-GT hasta por US$500,OOO,000.00 denominado "Prestamo para
Politicas de Desarrollo de Respuesta y Recuperaci6n ante la Crisis en Guatemala" cuyos
recursos seran orientados a brindar apoyo al Presupuesto General de Ingresos del Estado,
facultando al Ministerio de Finanzas Publicas como organismo ejecutor."

6. CONSIDERACIONES DE LA COMISION
La com is ion determin6 que debe ria modificarse la iniciativa de merito eliminando los siguientes
articulos:
Articulo 5. Pago Anticipado para mejorar la estructura de la deuda publica. En caso no se realice la
operaci6n de sustitucion de fuente de financiamiento, detallada en el articulo 4 del presente
decreto, y con el objeto de mejorar la estructura de la deuda publica, el Organismo Ejecutivo a
s Publicas y de acuerdo a las condiciones de mercado, podra
traves del Ministerio de Fin
realizar el pago anticipado e pres\lmos externos vigentes al 31 de diciembre del 2021, cuya tasa
de interes sea mayor 0 igu I al 5%,' sta por un monto maximo de Quinientos Millones de D61ares
de los Estados Unidos de No e America (U5$500,DOO,DOO.00) provenientes del prestamo que aprueba
el presente Decreto.

Dictamen Favorable
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Articulo 6. Ampliacion al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Se aprueba la
ampliacion del Presupuesto General de Ingresos V Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022
con los recursos que se autorizan en el presente Decreto, hasta por el equivalente a Quinientos
Millones de D61ares de los Estados Unidos de Norte America (US$SOO,OOO,OOO.OO). Dicha ampliacion
servira para el pago anticipado de los prestamos extern os citados en el articulo S anterior.

•

Para la ejecucion de la presente ampliacion, se faculta al Organismo Ejecutivo para que, par conducto
del Ministerio de Finanzas Publicas, apruebe por medio de Acuerdo Gubernativo refrendado
unicamente por el Ministro de Finanzas Publicas, la distribuci6n en detalle de los recursos
mencionados, asignando las partidas espedficas para su utilizacion.
Lo anterior obedece que el Dictamen de la Junta Monetaria, no evalu6 10 relacionado a la
utilizaci6n de los recursos que se obtendrfan de este Prestamo, para el pago anticipado de otros
Prestamos Externos, es decir no hizo evaluaci6n de cambio de estructura de la Deuda Publica, V
reflejo enfaticamente en su dictamen 10 siguiente "Comunicar al Ministerio de Finanzas Publicas
que la opini6n a que se refiere el inciso anterior considera que la operaci6n de credito sustituirfa
fuente de financiamiento de bonos del tesoro, por 10 que el nivel del deficit fiscal previsto en el
provecto de presupuesto general de ingresos V egresos del Estado para el ejercicio Fiscal dos mil
veintidos no cambiaria; se mantendria en 2.8% del PIB; ademas tendria un caracter temporal V
seria coherente con el proceso de consolidaci6n gradual de las finanzas publicas como el
planteado en el Presupuesto anual 2022·2026 (promedio 2% del PIB) el cual es consistente con la
sostenibilidad de la deuda publica, a manera de garantizar la estabilidad macroecon6mica del

Pais./I

7. DICTAMEN
Con fundamento en 10 que establecen los articulos 171, inciso a) de la Constituci6n Politica de la
Republica de Guatemala V, articulo 39 de la Lev Organica del Organismo Legislativo. Asimismo,
tomando en consideraci6n los analisis de orden constitucional, legal V normativo, la Comisi6n de
Finanzas Publicas V Moneda del Congreso de la Republica emite DICTAMEN FAVORABLE CON
REFORMAS la Iniciativa de Lev numero 60S0 que dispone aprobar EI Convenio de Prestamo
Numero 9194·GT a ser c ebrado entre la Republica de Guatemala y el Banco Internacional de
Reconstruccion y Fom nto ·BIRF· denominado ·Prestamo para Politicas de Desarrollo de
Respuesta y Recuper
Crisis en Guatemala", que elevan a consideraci6n del
epublica, para que siga su tramite correspondiente respecto
Honorable Pleno del C
a su final aprobaci6n.

Dictamen Favorable
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Dado en la sala de sesiones de la Comisi6n de Finanzas Publicas y Moneda del Congreso de la
Republica el21l de Maxvc de 2022.
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DECRETO NUMERO
EI Congreso de la Republica de Guatemala

CONSIDERANDO:
Que la Constituci6n PoHtica de la Republica de Guatemala, establece que es deber del Estado de
Guatemala, garantizar a los habitantes de la Republica la vida, la salud, la libertad, la justicia, la
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, por 10 que debe adoptar las medidas que
estime pertinentes para hacerlo y segun 10 demanden las necesidades y condiciones del
momento.

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Republica de Guatemala, enmarca su PoHtica General de Gobierno en el Plan
Nacional de Innovacion y Desarrollo -PLANID-, en el cual se definen los lineamientos y aceiones
publicas estrategicas que deben seguir las institueiones del sector publico durante el periodo de la
administraei6n gubernamental 2020-2024, en concordaneia con las Prioridades Naeionales de
Desarrollo, derivadas del proceso de integraci6n del Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra
Guatemala 2032 y la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
CONSIDERANDO:
Que Guatemala, se vio afectada por la pandemia COVID-19, derivado de 10 cual el5 de marzo del ano
2020 declaro Estado de Calamidad Publica para mitigar los efectos del COVID-19 a traves del Decreto
Gubernativo Numero 5-2020, ratificado por el Congreso de la Republica en Decreto Legislativo
Numero 8-2020. Ante el impacto soeial y econ6mico derivado de la pandemia en el pais, el Gobierno
de la Republica de Guatemala presento el Programa Nacional de Emergencia y Recuperacion
Economica (Etapa I), que contiene medidas espedficas para mitigar el impacto econ6mico de las
medidas de conteneion del virus, con el objetivo de, entre otros, preservar la confianza economica
para favorecer el empleo, mediante el incentivo de la inversion, mantener la estabilidad
macroecon6mica y financiera del pais, asi como concretar acciones sociales en beneficio de la
poblaci6n guatemalteca.

Dictamen Favorable
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CONSIDERANDO:
Que con el fin de facilitar la implementaci6n de dicho programa, se requiri6 del apoyo tecnico y
financiero del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF), a traves de un Prestamo
Programatico de Politicas de Desarrollo, orientado a brindar apoyo a las necesidades del Presupuesto
de Ingresos y Egresos del Estado; en respuesta, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial el 17 de
diciembre del afio 2020, aprob6 el otorgamiento de un prestamo hasta por Quinientos Millones de
Dolares de los Estados Unidos de Norte America (US$500,OOO,OOO.OO), denominado "Prestamo para
Polfticas de Desarrollo de Respuesta y Recuperacion ante la Crisis en Guatemala"; y que habiendose
obtenido las opiniones favorables del Organismo Ejecutivo y de la Junta Monetaria, a que se refiere el
articulo 171 literal i) de la Constitucion polrtica de la Republica de Guatemala, es procedente emitir la
disposici6n legal que 10 apruebe.

PORTANTO:
En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el Articulo 171 literales a) e i) de la Constitucion
Politica de la Republica,

DECRETA:
LEV QUE APRUEBA El CONVENIO DE PRESTAMO NUMERO 9194-GT A SER CELEBRADO ENTRE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA V EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCI6N V FOMENTOBIRF- DENOMINADO "PRESTAMO PARA POLITI CAS DE DESARROLLO DE RESPUESTA V
RECUPERACI6N ANTE LA CRISIS EN GUATEMALA", CUVOS RECURSOS SEAAN PARA SUSTITUIR
FINANCIAMIENTO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS V EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022
CAPITULO I
APROBACION, AUTORIZAOON V CONDICIONES DEL PRESTAMO
Articulo 1. Aprobacion. Se aprueban las negociaciones del Convenio de Prestamo Numero 9194GTa ser celebrado entre la Republica de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstruccion y
Fomento -BIRF-, denominado "Prestamo para Politicas de Desarrollo de Respuesta y Recuperaci6n
ante la Crisis en Guatemala".
Articulo 2. Autorizacion. Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio
de Finanzas Publicas, suscriba el Convenio de Prestamo Numero 9194-GT, denominado "Prestamo
para Politicas de Desarrollo de Respuesta y Recuperaci6n ante la Crisis en Guatemala", bajo los
terminos y condiciones financieras que en el mismo se establecen. La autorizaci6n a que se refiere el
presente articulo es extensiva para suscribir los convenios modificatorios que correspondan.
Dictamen Favorable
lniciativa de ley 6050
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De conformidad con el Convenio de Prestamo No. 9194-GT, las caracteristicas financieras del
prestamo a ser suscrito con el BIRF, seran las siguientes:

1A'.i\'
I

MONTO:

Hasta Quinientos Millones de D61ares de los
Estados Unidos de America (US$500,OOO,OOO.00).

DESTINO:

Brindar apoyo al Presupuesto
Ingresos y Egresos del Estado.

ORGANISMO EJECUTOR:

Ministerio de Finanzas publicas.

PLAZO:

Trece (13) aiios, incluyendo hasta tres (3) aiios de
periodo de gracia. Este ultimo contado a partir de
la fecha de aprobaci6n del financiamiento por
parte del Directorio del BIRF.

TASA DE INTERES:

Segun 10 establecido en el Convenio de Prestamo.
EI Banco ha inform ado que al 31 de marzo de
2022, la tasa de interes se estima en alrededor de
0.75%.

COMISI6N INICIAL:

Un cuarto del uno por ciento (0.25%), sobre el
monto total del prestamo, segun 10 establecido
en el Convenio de Presta mo.

COMISI6N DE COM PROM ISO:

Un cuarto del uno por ciento (0.25%). anual
sobre el saldo del prestamo pendiente de
desembolsar, segun 10 establecido en el
Convenio de Pnistamo.

AMORTIZACI6N:

De conformidad con 10 establecido en el articulo
II Secci6n 2.06 del Convenio de Presta mo.

General

de

Se faculta al Organismo Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Finanzas Publicas para que
previo a su suscripci6n realice los ajustes al plazo de efectividad definido en el Articulo 5.02 del
Convenio de Prestamo Numer09194-GT denominado "Prestamo para PoHticas de Desarrollo de

I
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Respuesta y Recuperaci6n ante la Crisis en Guatemala", en el sentido de reflejar que la fecha de
efectividad vence el 30 de abril de 2022, conforme la extensi6n del plazo otorgada por el Banco
Mundial.
CAPITULO II
OBLIGACIONES DEL CONVENIO, SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, VIGENCIA
Articulo 3. Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del Convenio de Prestamo
que se autoriza. Las amortizaciones del capital, pago de intereses y demas gastos derivados del
cumplimiento de las obligaciones financieras del Convenio de Prestamo que se autoriza en los
articulos anteriores, estaran a cargo del Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de
Finanzas Publicas, para 10 cual debera preyer las aSignaciones presupuestarias correspondientes
en cada ejercicio fiscal, hasta la cancelaci6n total de la deuda.
Articulo 4. Sustituci6n de Fuente de Financiamiento: Se faculta al Ministerio de Finanzas
Publicas, para que durante el ejercicio fiscal 2022, incorpore al Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado, el equivalente de Quinientos Millones de D61ares de los Estados Unidos de
Norte America (US$SOQ,OQO,OOO.OO), provenientes del prestamo que se autoriza por este Decreto, a
traves de una sustituci6n de fuente de financiamiento que permita liberar la necesidad de
colocaci6n de Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala, sin incrementar el Presupuesto
General de Egresos vigente para eI2022.
Articulo S. Vigencia. EI presente Decreto empezara a regir el dfa siguiente de su publicaci6n en el
Diario oficial.
REMfTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCI6N, PROMULGACI6N Y PUBLICACI6N.
EMInDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS
ofAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS.
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