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o Las Autoridades Superiores y Unidades Ejecutoras velarán porque se 
alcancen los objetivos del fideicomiso y se dé cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la Ley. 

Fundamento Legal 

• Artículo 86 del Decreto 16-2021, Ley Anual del Presupuesto 2022: 

DISPOSICIONE
S 

Generales 
(todos los 

fideicomisos) 

Específicas para 
Fideicomisos 

Vigentes 



Obligaciones Generales (hasta la liquidación) 

Nota: Los días de menor afluencia de público al Centro de Atención al Usuario del 
MINFIN son del 10 al 15 de cada mes 

ddf@minfin.gob.gt 
Es factible enviarlos 
por adelantado por 
correo electrónico: 
 

No enviar CD si no 
es indispensable 

• Solicitar dictamen al MINFIN previo constituir, modificar o extinguir 

• Remitir mensualmente los estados financieros dentro de los 15 días 
calendario del mes siguiente 



• Colaborar  con  la fiscalización  gestionando 
o entregando la documentación que les sea 
solicitada por escrito: 
 

 

• Regularizar los bienes que se adquieran con fondos del fideicomiso de 
acuerdo con la normativa vigente  

(aplica para los casos de devolución del patrimonio fideicometido, sean parte o no de un 
proceso de liquidación) 

UAI 



Obligaciones Específicas para fideicomisos vigentes 

• Publicar los estados financieros e informes cuatrimestrales en el portal 
web de cada entidad responsable, dentro de los 30 días hábiles 
siguientes 

• Supervisar o auditar los fideicomisos según lo pactado en los contratos 

• Elaborar informes cuatrimestrales bajo 
los formatos de la Dirección de 
Fideicomisos y enviarlos a ésta con la 
periodicidad que establece la Ley 

https://www.minfin.gob.gt/descarga-de-formatos-e-
instructivos-de-informes-cuatrimestrales 

Nota: Son dos obligaciones diferentes, una no exime de la otra 



• Brindar la documentación de respaldo que les sea 
requerida por los órganos rectores del MINFIN. Se 
exceptúan los fideicomisos que reciben aporte en 
calidad de transferencia 

• Registrar sus proyectos de inversión en el 
SINIP según la normativa vigente 



• Se deberá seguir en primer lugar el procedimiento pactado en el contrato de 
fideicomiso, salvo que de común acuerdo se pacten nuevas condiciones 

 

• Las obligaciones que hayan quedado vigentes al vencimiento del plazo, 
deberán ser cubiertas por la entidad responsable. Si hay obligación de pago, 
se hará con cargo al presupuesto de la misma. 

• El expediente administrativo de extinción deberá conformarse según lo que 
establece el Acuerdo Ministerial No. 481-2020 

Extinción de fideicomisos 

Los términos de la extinción deberá pactarlos la entidad responsable con el 
fiduciario 

No existe un “procedimiento de la Dirección de Fideicomisos” de aplicación general 



• Constituir fideicomisos, salvo las excepciones contenidas en la Ley: 

- Leyes especiales 

- Reactivación económica por medio de la concesión crediticia 

- Reactivación de la actividad agropecuaria 

- Recuperación de cartera 

- Otorgamiento de subsidios, garantías, acceso a la tierra y desarrollo de 
capacidades humanas y tecnológicas 

• Ampliar el plazo de vigencia de los fideicomisos ya constituidos, excepto los 
casos contemplados en el artículo 88 del Decreto 16-2021 

 

 

Prohibiciones 



• Está prohibido constituir o prorrogar fideicomisos de segundo grado, sin 
excepción 

• Está prohibido ejecutar por delegación de proyectos, servicios u obras a 
organismos internacionales, ONG y asociaciones, salvo que el propósito del 
fideicomiso sea financiar proyectos de la cadena agroproductiva, científicos 
o conservacionistas. 

Evitar esquemas de 
triangulación de la ejecución 

Fideicomiso 
Entidad 

Responsabl
e 

ONG 

Beneficiario
s 



• Se instruye la devolución de las disponibilidades de conformidad con el 
artículo 93 del Decreto 16-2021, debiendo girar las entidades responsable a 
instrucción correspondiente 

Disposiciones en apoyo a la regularización 

• Se faculta a los fiduciarios a ejecutar acciones de regularización de la 
cartera  de créditos de los fideicomisos, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el artículo 91 del Decreto 16-2021: 

- Implementación de políticas 

- Rebaja de intereses y cargos moratorios (proporcional) 

- Clasificación como irrecuperables 



Formatos para elaborar 
Informes Cuatrimestrales  

Ejercicio Fiscal 2022 



Información General 

Las nuevas versiones  de formatos e instructivos se 
pueden descargar desde el siguiente link. 
 
https://www.minfin.gob.gt/descarga-de-formatos-e-
instructivos-de-informes-cuatrimestrales 
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Formatos a presentar según 
categoría 

CATEGORÍA  
FORMATO 

1 
FORMATO 

2 
FORMATO 

3 
FORMATO 

4 

No reembolsable  
  

Reembolsable  

Mixto  



FORMATO 1: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 

Proporcionar una herramienta estandarizada, comprensible y 
oportuna que permita presentar la ejecución física y 

financiera de forma  cuatrimestral y anual, como portal de 
información a la ciudadanía sobre el uso e inversión de los 

recursos administrados por los fideicomisos. 

Objetivo 



FORMATO 1: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 

- Información proporcionada por la entidad fiduciaria 

(estados financieros) 

- Controles internos sobre avance de proyectos ejecutados 

- Clasificador: Unidades de  Medida 

Insumos 



HOJA 
RESUMEN 

FORMA 
FINANCIERA 

REP-FIN 01 

REP-FIN 02 

REP-FIN 03 Y 
ANUAL 

FORMA 
FÍSICA 

REP-FIS 01 

REP-FIS 02 

REP-FIS 03 Y 
ANUAL 

Estructura del Formato  



FORMA FÍSICA Y 
FINANCIERA 

EJECUCIÓN AÑOS 
ANTERIORES 

PROYECTOS DE 
ARRASTRE 

EJECUCIÓN ANUAL 

1ER CUATRIMESTRE % 

2DO. 
CUATRIMESTRE 

% 

3ER. 
CUATRIMESTRE 

% 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

EJECUCIÓN AÑOS 
ANTERIORES + 

EJECUCIÓN ANUAL 
% 



HOJA RESUMEN 



HOJA RESUMEN 



 



¿QUÉ IMPRIMIR? 

HOJA 
RESUMEN 



Formato 2: Adquisiciones y contrataciones de bienes, 
servicios u obras, cuentas por pagar y regularizaciones. 

Poner a disposición una herramienta estandarizada que muestre 
el monto de adquisiciones, contrataciones de bienes, servicios u 
obras realizadas por el fideicomiso, así como reflejar el monto 

pendiente de pago y de las regularizaciones hechas y las 
pendientes de realizar, dentro del cuatrimestre a reportar. 

Objetivo 



Formulario 2: Adquisiciones y contrataciones de bienes, 
servicios u obras, cuentas por pagar y regularizaciones. 

- Reporte de egresos por los bienes (activos fijos) y 
servicios obtenidos  durante el período. 

- Documentos físicos 

- Estados de cuenta 

Insumos 



HOJA RESUMEN 

ADQUISICIONES 
DETALLE 

ADQUISICIONES 
POR PAGAR 

ADQUISICIONES 
REGULARIZACIÓN 

CONTRATACIONES 
DETALLE 

CONTRATACIONES 
POR PAGAR 

CONTRATACIONES 
REGULARIZACIÓN 

Estructura del Formato  



ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES 

TIPO 

DOCUMENTO 

FECHA 

No. CONTRATO 

PLAZO 

MONTO TOTAL  

MONTO PAGADO 

DESCRIPCIÓN 

    ESTA REGULARIZADO  



HOJA RESUMEN 



HOJA RESUMEN 



¿QUÉ IMPRIMIR? 

 F
O

R
M

U
LA

R
IO

 2
 HOJA RESUMEN 

ADQUISIONES DETALLE 

ADQUISIONES POR PAGAR 

ADQUISIONES POR 
REGULARIZAR 

CONTRATACIONES DETALLE 

CONTRATACIONES POR 
PAGAR 

CONTRATACIONES POR 
REGULARIZAR 



 
 

TOTAL DE 
ADQUISIONES Y 

CONTRATACIONES 

LO EFECTIVAMENTE 
PAGADO 

LO PENDIENTE DE 
PAGO 

= + 



FORMATO 3:  

Informe de la Situación de la Cartera Crediticia, 
Fideicomisos Reembolsables/Mixtos 

Informar de los movimientos y la situación actual de la cartera 

crediticia, tanto a nivel de detalle como de manera consolidada. 

Objetivo 



¿Quién debe presentar el formato 3? 

1. Fideicomisos crediticios 
 El objeto es específico para la concesión crediticia. 

2. Fideicomisos mixtos 
 El objeto del fideicomiso consiste en la inversión 

reembolsable (créditos) y no reembolsable. 

• Registro de la cartera crediticia 
• Registro de cartera incobrable 
• Reporte de recuperaciones 
• Reporte de concesiones 
• Certificaciones de productos 
• Estados Financieros 

Documentos necesarios para el llenado del formato 3: 



Estructura del formato 3 

1. Formato 3 RES-01: Información General y Datos Consolidados 
 Presenta la información resumida del movimiento de la cartera del 

fideicomiso. Expresa los datos consolidados por cuatrimestre y el 
acumulado anual. 

  
 
 
 
 
 
 

2. Formato 3 REP-01: Detalle de Cartera 
 Contiene el registro de cada crédito que componen la cartera crediticia. 



Formato 3: Generalidades 

Características del archivo digital: 
‐ Formato Excel compuesto de cuatro hojas.   

 

 

 

 

‐ Acumulativo para todo el ejercicio fiscal. 

‐ Algunas celdas están aseguradas y contienen formulas ocultas o textos 
que no se pueden variar. 

‐ El detalle de cartera tiene habilitados hasta 25,000 registros. 

‐ Se debe aplicar un pequeño filtro previo a imprimir. 







La diferencia en las cantidades es por la tasa de cambio de BANGUAT utilizada al 31 de diciembre del 2021 Q. 7.71912 

*Es importante mencionar que, según lo indica el Reglamento de Crédito, cada usuario puede optar hasta dos créditos 

dentro del fideicomiso, información corroborada por el banco Fiduciario.  Durante el mes de julio de 2021 se otorgo una 

ampliación al crédito No. 7066025943 a nombre del señor Bernardo Solano Alvarez por un monto de Q. 966,196.25. 

A partir del mes de noviembre de 2018, el Banco de los Trabajadores en su calidad de  fiduciario, realizo cambio en el 

registro de ingresos aplicando el Sistema Contable DEVENGADO tal y como lo establece el Registro Tributario 

Unificado (RTU) del Fideicomiso, por lo tanto los intereses generados por la cartera de créditos se contabilizan en el mes 

que se devengan; motivo por el cual el presente informe refleja una diferencia de Q.114,177.10 que surge al comparar la 

cuenta Intereses Cartera de Créditos reflejada en el Estado de Resultados correspondiente al periodo del 01 de enero al 

31 de diciembre de 2021 registrada por un monto de Q7,279,866.97 (devengado) y los intereses efectivamente percibidos 

durante el mismo período y reflejado con el saldo "RECUPERACIONES ANUAL" del presente formato por un monto 

de Q.7,165,689.87.       

Durante el primer cuatrimestre, no se otorgaron créditos debido al poco tiempo de vigencia que le queda al fideicomiso 

Cometarios al desempeño del fideicomiso: ejemplos 





El saldo de capital no puede ser mayor que los desembolsos del crédito 

 





• No se incluyen todos los créditos de la cartera activa. 

• Se incluyen créditos otorgados en cuatrimestres anteriores. 

• Plazo de vencimiento de los créditos superior al plazo de 
vencimiento del fideicomiso.   

• El estado de los créditos erróneo.   

• Duplicación de registros de créditos. 

• Inconsistencia en los montos de desembolsos. 

• Nombres de los beneficiarios no se presentan completos. 

• No se incluye información adicional en el apartado de 
“observaciones”. 

• Se incluyen créditos cancelados en cuatrimestres anteriores. 

 

Formato 3: problemas recurrentes 



¿Qué se imprime y envía? 

3. Se envía el archivo digital 
 Archivo original en formato Excel. 

1. Formato 3 RES-01: Información General 
 Se imprime tal cual, se firma y sella.  

2. Formato 3 REP-01: Detalle de Cartera 
 Previo a imprimir se debe aplicar el filtro predeterminado.  
 Si la cartera crediticia es voluminosa (más de 60 hojas), imprimir 
 primera y última página. Cada hojas se rubrica y sella. 
 

  

Aclaración: Es responsabilidad de las unidades 
ejecutoras adecuar la información remitida por los 
fiduciarios a la estructura del reporte y la misma debe 
coincidir con los estados financieros y demás soportes 
contables. 



FORMATO 4:  
Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y 

 Calidad del Gasto 

Mostrar el cumplimiento de metas y la calidad del gasto en 
la ejecución de recursos públicos a través de la figura de los 

fideicomisos  

Objetivo 



 

1. Datos generales 

2. Mandato institucional 

3. Información contractual del fideicomiso  

4. Asignación de recursos financieros 

5. Seguimiento físico  

6. Gestión de la Unidad Ejecutora  

7. Movimiento de Caja   

Estructura del Formato  



1. Datos Generales  



2. Mandato Institucional de la entidad a 
la cual está vinculado el fideicomiso 



3. Información Contractual del 
Fideicomiso  

Según la escritura del fideicomiso, pueden ser o estar en la 
clausula de fines, objetivos o destino.   



4. Uso de Recursos Financieros  

Reportes utilizados para generar la información:  

1. Ejecución Presupuestaria de Fideicomisos, R00815555.rpt 

2. Situación de disponibilidad presupuestaria de fideicomisos a 
través de la modalidad de anticipos y regularización, 
R00815264.rpt 



5. Seguimiento Físico  

Agricultores de la región sur 
beneficiados con entrega de 
fertilizantes (bonos) 

1,000 documento 250 500 250 1 

Familias campesinas con 
acceso a crédito para 
compra de tierras (créditos) 

2 200 familia 75 50 75 



6. Gestión de la Unidad Ejecutora  



6. Gestión de la Unidad Ejecutora  

Contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria, a la disminución de los 
índices de pobreza y pobreza extrema y al desarrollo rural.  

Se obtuvo apoyo por parte de las autoridades municipales de la región.  



 Problemas con los tiempos de adquisición  y entrega del fertilizante.  

 Se cambiará la forma de compra y distribución  del fertilizante.  

Únicamente datos importantes 



Problemas Recurrentes  
1. No ingresan el nombre de la Unidad 

Ejecutora. 

2. El cuatrimestre consignado es incorrecto.  

3. La unidad ejecutora no reporta el 
cumplimiento de objetivos, o el avance 
real de la producción . 

4. El apartado de gestión de la unidad 
ejecutora esta en blanco.   

5. Realizar de forma incorrecta el 
Movimiento de Caja 

 

 



Proporcionar una herramienta estandarizada que 
muestre el monto de los ingresos y egresos que ha 

tenido el fideicomiso durante el cuatrimestre a 
reportar, por concepto de su ejecución y 

funcionamiento. 

OBJETIVO

 
Movimiento de caja 

 



 

 

1. Estados financieros (F.E.) 

2. Estados de cuenta 

3. Anticipos recibidos 

4. Controles internos 

 

Insumos 



La disponibilidad  debe cuadrar con el Balance General  

(Celda vinculada) Casilla de Control, debe ser igual a 
cero 

Q50.00 (+)

Q40.00 (+)

Q60.00  (-)

Q30.00 (=)

Q30.00  (-)

Q0.00 (=)

Nombre del Fideicomiso

Anexo Calidad del Gasto

Movimiento de caja 

Del 01 de enero al 30 de abril de 2022

Egresos de efectivo

Ingresos de efectivo

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2021)

(Versión 2.5)

Saldo efectivo según balance general al 30 de abril de 2022

Diferencia

Saldo de efectivo al 30 de abril de 2021



1.-

2.-

3.-

Recuperación de capital por préstamos concedidos

Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables

Intereses de ejercicios años anteriores

Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):

Ingresos de efectivo

Aportes del fideicomitente

Desinversiones financieras

Intereses por inversiones

Intereses por cuentas monetarias y ahorros

Intereses por préstamos concedidos

Sólo cuando los consigne el fiduciario  



1.-

2.-

3.-

Desembolso por prestamos concedidos

Aportes a intermediarios

Transferencias a la Unidad Ejecutora

Reintegro de patrimonio al fideicomitente

Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):

Sueldos y salarios

Honorarios pagados al fiduciario

Comisiones pagadas al fiduciario

Impuestos, arbitrios o contribuciones

Adquisición y contratación de bienes y servicios

Adquisición de activos fijos

Egresos de efectivo

Inversiones financieras

Sólo cuando los consigne el fiduciario  



 
 

 

1. El saldo inicial no se ingresa correctamente. 

2. El saldo final no cuadra con la disponibilidad del 
balance general. 

3. Los saldos deben ser tomados sólo del cuatrimestre 
a reportar 

 

Problemas Recurrentes 



Nombre  Extensión  Correo Electrónico  

Lic. Luis Guerra  10320 lguerra@minfin.gob.gt 

Licda. Silvana Herrera  10327 srherrera@minfin.gob.gt 

Lic. Silvio Estrada  10329 saestrada@minfin.gob.gt 

Enlaces para consultas /apoyo, llamar a la 
Dirección de Fideicomisos del Ministerio de 

Finanzas Públicas al número 2374-3000 


