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1. Dado que el CHN recibirá una suma considerable de recursos destinados a atender 

la emergencia de la pandemia de Covid-19, ¿cómo va a ejercer la SIB sus funciones 

de vigilancia e inspección sobre dichos fondos?  

 

2.  ¿Se creará una comisión específica a lo interno de la SIB con dicho fin? Si fuera 

así, ¿quién la integrará? 

 

3.  ¿O se creará una comisión conjunta con otras instituciones, por ejemplo la 

Contraloría de Cuentas? Si fuera sí, ¿quiénes la integrarán? 

 

Mucho agradecería si me pueden facilitar detalles sobre la forma en que la SIB ejercerá su 

función de vigilancia e inspección sobre los fondos que se asignarán al CHN para manejo 

de la emergencia. 

 

 

Es conveniente resaltar que, de conformidad con el artículo 12 del referido Decreto Número 

13-2020, el encargado de fiscalizar, en el ámbito de su competencia, la ejecución de estos 

recursos es la Contraloría General de Cuentas, lo cual es congruente con que por mandato de 

los artículos 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 1 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, la misma es el ente técnico rector de la 

fiscalización y el control gubernamental de todo interés hacendario del Estado y sus 

entidades, destacando como parte de su objetivo, el control y aseguramiento de la calidad del 

gasto público. 

 

Ahora bien, en lo concierne a la Superintendencia de Bancos, conforme lo estipulado en los 

artículos 133, último párrafo, de la Constitución Política de la República de Guatemala, 1 y 

2 de la Ley de Supervisión Financiera, la misma es un órgano de Banca Central, 

eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria y que goza 

de la independencia funcional necesaria para que ejercer las funciones de vigilancia e 

inspección de entidades financieras, con el objeto de que las mismas cumplan con sus 

obligaciones legales y observen las disposiciones normativas aplicables en cuanto a liquidez, 

solvencia y solidez patrimonial, así como que evalúen los riesgos que asumen. De tal forma 
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que la vigilancia e inspección que le corresponde ejercer a la Superintendencia de Bancos es 

respecto de entidades financieras y no de fondos públicos. 

 

Cabe agregar que en virtud que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala estará 

administrando, manejando y controlando dichos fondos especiales del Estado, mediante 

Resolución JM-52-2020, la Junta Monetaria modificó el "Manual de Instrucciones Contables 

para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos" para 

adicionar cuentas de orden y sus correspondientes descripciones, toda vez que tales recursos 

no constituyen fondos propios de la referida entidad bancaria estatal. De manera que lo que 

le corresponde a la Superintendencia de Bancos, en el ámbito de su competencia, es realizar 

las verificaciones pertinentes en cuanto al manejo contable adecuado de tales cuentas a la luz 

del referido manual.   
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