
Legislación Aplicada a los Fidecomisos 
Públicos Ejercicio Fiscal 2015 

 
 

 

Guatemala, abril de 2015 

 



Objetivos 

• Dar a conocer las modificaciones relevantes a la 
normativa aplicable a los fideicomisos públicos 
para el ejercicio fiscal 2015. 

• Discutir con los fiduciarios aspectos clave relativos 
a su implementación. 



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

Propósito de la Normativa Vigente 

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

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



Normativa vigente en el Ejercicio Fiscal 2015 

• Permanente 
– Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley 

Orgánica del Presupuesto, artículo 2 literal g), 33, 33 
Bis, 33 Ter 

– Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley 
Orgánica del Presupuesto, artículos del 87 al 90 

• Anual 
– Decreto 22-2014 del Congreso de la República, Ley de 

Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos  del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2015 y Aprobación de 
Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, artículos 
del 42 al 49 



  
Obligaciones de los Fideicomisos vigentes y 

vencidos constituidos con recursos del Estado  

(Decreto 22-2014; Artículo 42) 

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. 

d. Registrar los bienes que se adquieran con fondos del 
fideicomiso en Sicoin, cuando sean propiedad del 
Estado.  
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a. Elaborar informes cuatrimestrales y anual, a 
presentarse dentro de los 15 días calendario del mes 
siguiente, 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.   

 

 

 

 

La información de los fiduciarios es indispensable para 
cumplir con el contenido y plazos de presentación.  

Obligaciones de los Fideicomisos vigentes  
constituidos con recursos del Estado  

(Decreto 22-2014 : Artículo 42) 

 



Obligaciones de los Fideicomisos vigentes  
constituidos con recursos del Estado  

(Decreto 22-2014) 

b. Requerir al fiduciario y poner a disposición del Minfin, 
la documentación de respaldo de operaciones 
financieras, contables y de cartera (Art. 42). 

c. Ejercer el derecho de fiscalizar, supervisar o auditar las 
actividades de los contratos, de conformidad con lo 
establecido en los mismos (Art. 42 literal d). 

d. El plazo de los créditos concedidos no podrá exceder el 
plazo de vigencia del fideicomiso. (Art. 46 literal b). 

e. Uso de los Sistemas Integrados de Administración 
Financiera vigentes, por la unidad ejecutora  

(Acuerdo Gubernativo 540-2013, Artículo 89). 
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Fideicomisos de Segundo grado  
Decreto 22-2014, Art. 46  

• 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.  



Rol de las Unidades Ejecutoras   
• Las Autoridades superiores y encargados de unidades 

ejecutoras son responsables de verificar el 
cumplimiento de los contratos por parte de los  
fiduciarios. (Decreto 22-2014, Artículo 45) 

Representante del 
Fideicomitente 

Fiduciario 

Órgano de 
Decisión 

Contractual 

Unidad 
Ejecutora 

Por disposición gubernativa 



Extinción de fideicomisos  
(Decreto 22-2014, Artículo 43)  

• 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 haya ejecución de acuerdo al objeto 

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

• No se reconocerán honorarios por cartera declarada 
incobrable o irrecuperable.  

 

 



1 Conforma expediente 

que incluye: Dictamen 

técnico/jurídico, 

proyecto de exposición 

de motivos y Acuerdo 

Gubernativo, minuta de 

mandato y de contrato 

de extinción

2 Envia expediente al 

Ministerio de Finanzas 

Públicas 

3 Emite Dictamen y 

traslada expediente a la 

PGN para Visto Bueno

4 Gestiona publicación de 

Acuerdo Gubernativo

Unidad Ejecutora/           

Fideicomitente

Ministerio de 

Finanzas Públicas
Fiduciario

Comisión 

Liquidadora 



5 Gestiona Mandato 

Especial con 

Representación 

6 Consensuar con 

fiduciario condiciones 

de la escritura de 

extinción

7

Suscripción de Escritura 

de Extinción

8 Nombra representantes 

ante la Comisión 

Liquidadora

9 Nombra a su 

representante ante la 

Comisión Liquidadora 

10 Se integra, realiza sus 

funciones, elabora su 

informe final y lo 

somete a aprobación

Unidad Ejecutora/           

Fideicomitente

Ministerio de 

Finanzas Públicas
Fiduciario

Comisión 

Liquidadora 



11 Aprueba informe final 

de la Comisión e 

instruye la devolución 

del patrimonio

12
Aprueba informe final 

de la Comisión 

Liquidadora

13
Envía el informe a la 

Contraloría General de 

Cuentas

14 Autorizado el informe 

final de la Comisión 

Liquidadora, gestiona 

otorgamiento de 

escritura pública de 

finiquito

Unidad Ejecutora/           

Fideicomitente

Ministerio de 

Finanzas Públicas
Fiduciario

Comisión 

Liquidadora 



Determinar o Modificar  Honorarios 
(Decreto 22-2014; Artículo 44, literal d) 

• 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 sombre el patrimonio fideicometido. 

Es responsabilidad del representante del fideicomitente, 
por conducto de la Unidad Ejecutora, realizar la 

negociación con el fiduciario.  



Modificación en la nomenclatura contable   
(Decreto 22-2014, Artículo 49) 

• Los cambios de nomenclatura o reclasificaciones de 
cuentas, deberán hacerse por escrito del 
conocimiento de la DdF del  Minfin, CGC y SIB, 
justificando técnicamente el cambio.  

Reintegro de Saldos al Fondo Común 
(Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Artículo 89) 

• Los recursos que integran el patrimonio 
fideicometido, no están sujetos al reintegro al Fondo 
Común según la normativa ordinaria de ejecución. 



Aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado  

• Fideicomisos y Fondos Sociales están sujetos (Decreto 
101-97 Artículo 33 ter). 

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

 

Se espera que las unidades ejecutoras promuevan el 
cambio de la normativa interna de los fideicomisos (y en 

algunos casos de los contratos) a partir de 2017.  





Requerimientos de Información para 
Completar los Informes Cuatrimestrales 

 
 



1. Ejecución física y financiera 

2. Detalle de las adquisiciones y contrataciones 

3. Informe de la situación de las carteras. 

4. Documento narrativo sobre cumplimiento de 

metas.   

Obligaciones de los Fideicomisos vigentes  
constituidos con recursos del Estado  

(Decreto 22-2014, Artículo 42, literal a.) 

 



• Automatizar y mejorar la presentación de la 
información cuatrimestral 

• Estandarizar 

• Apoyar a la operatividad de las Unidades Ejecutoras 

• Publicar información oportuna y comprensible 
dirigida a la ciudadanía en general 

• Minimizar la cantidad de requerimientos de 
información hacia los fiduciarios 

Objetivos de los Formularios 

 



• Presentar la ejecución física y financiera de forma  
cuatrimestral y anual. 

Formulario 1:   Ejecución física y financiera 

MINISTERIO DE FIINANZAS 
PÚBLICAS 

• Insumos proporcionados por la entidad fiduciaria. 
(estados financieros) 

• Información propia Unidad Ejecutora (proyectos 
ejecutados) 



• La información requerida de los fiduciarios no 
siempre es oportuna. 

MINISTERIO DE FIINANZAS 
PÚBLICAS 



• Llenar la brecha temporal entre los estados 
financieros del fideicomiso y lo reportado en los 
sistemas gubernamentales (SICOIN). 

Formulario 2: Adquisiciones y contrataciones 

MINISTERIO DE FIINANZAS 
PÚBLICAS 

• Estados de cuenta (fiduciario) 
• Detalle de egresos por los bienes (activos fijos) y 

servicios obtenidos durante el período 



• Las unidades ejecutoras manifiestan retraso en 
obtener de los fiduciarios el detalle de la 
información 

MINISTERIO DE FIINANZAS 
PÚBLICAS 



• Conocer, de forma cuatrimestral y anual, la situación 
de la cartera crediticia de los fideicomisos de 
carácter reembolsable 

Formulario 3: Situación de la cartera crediticia 

MINISTERIO DE FIINANZAS 
PÚBLICAS 

• Balance General 
• Reportes de cartera del fiduciario 



• No se detalla toda la cartera. 

• El total de créditos no corresponde con lo reportado 
en el Balance General.   

• Los intereses recuperados no coinciden con lo 
reportado en los Estados Financieros. 

• Inconsistencias en cuanto a fechas o garantías, así 
como información incompleta. 

• Tratamiento de los ajustes contables. 



Anexo al Formulario 4:  Movimiento de Caja 

• Mostrar el manejo del efectivo a través de los 
ingresos y egresos que ha tenido el fideicomiso 
público durante el cuatrimestre a reportar 

• Estados financieros (fiduciario) 
• Estados de cuenta (fiduciario) 
• Anticipos recibidos (SICOIN) 



• No todos los fiduciarios envían el Estado de Flujo de 
Efectivo entre los estados financieros del fideicomiso 



 
Lic. Luis Guerra 

  lguerra@minfin.gob.gt 
extensión 10320 

 
Lic. Silvana Herrera 

srherrera@minfin.gob.gt 
extensión: 10327  

 
Silvio Estrada 

saestrada@minfin.gob.gt 
extensión: 10329 
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