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a. De conformidad con las normas vigentes las Instituciones

del Estado pueden constituir cuentas en los bancos

comerciales para sus operaciones de giro ordinario.

b. En cuanto a las operaciones propiamente de Tesorería

Nacional,

• Recaudo de impuestos: Se realiza a través de 16

bancos comerciales, por convenios suscritos entre la

Superintendencia de Administración Tributaria y los

bancos;

• Pagos de obligaciones del Estado: Se realizan a través

de Tesorería Nacional, por convenios suscritos entre el

Ministerio de Finanzas Públicas y los bancos

comerciales.

I. USO DEL SISTEMA BANCARIO – BANCOS COMERCIALES



II. REMUNERACIÓN DE LOS SERVICIOS BANCARIOS

a. Por recaudación de impuestos: La Superintendencia de

Administración Tributaria -SAT- paga a los bancos comerciales

el 0.85 por millar (0.085%) y Q. 0.50 (US$ 0.06) por digitación

de la información que contienen los formularios de los

impuestos.

• Los pagos que efectúa la SAT es a cuenta de su

presupuesto, ya que el Ministerio de Finanzas reconoce a

la SAT el 2% sobre los ingresos nominales del monto

recaudado

• Como remuneración adicional los convenios entre la SAT y

los bancos comerciales, contemplan que los recursos son

trasladados al Banco Central (Cuenta Única de Tesorería -

CUT-), cinco días hábiles después de su recaudo.



II. REMUNERACIÓN DE LOS SERVICIOS BANCARIOS

b. Por pago de obligaciones del Estado: El Ministerio de

Finanzas Públicas suscribe convenios con los bancos

comerciales para que la Tesorería Nacional, pague las

obligaciones a los diferentes beneficiarios del Estado, como

proveedores, acreedores, contratistas, nominas de servidores

públicos y clases pasivas.

Como remuneración por el servicio prestado, únicamente para

el caso del pago de nominas se tiene el compromiso de

transferir los recursos del Banco Central, vía cuenta encaje a

los bancos comerciales 48 horas antes de que el banco libere

los recursos a los beneficiarios finales.



III. USO DEL BANCO CENTRAL

Según la normativa vigente las Entidades Estatales están

obligadas a efectuar sus operaciones en el Banco Central,

en ese sentido la Tesorería Nacional, utiliza los servicios del

banco de la forma siguiente:

a. Recepción de depósitos:

• Los bancos comerciales recaudadores de impuestos,

vía cuenta encaje, trasladan diariamente al Banco

Central, con 5 días hábiles de rezago, el monto de los

impuestos recaudados.

• Las diferentes instituciones estatales y personas

individuales hacen depósitos, por diferentes conceptos,

a las cuentas (Cuenta Única del Tesoro -CUT-)

constituidas en el Banco Central.

• Tesorería Nacional mantiene sus depósitos de la CUT

en el Banco Central, que según las normas vigentes no

paga intereses, ni cobra por servicios.



III. USO DEL BANCO CENTRAL

b. Pago de Obligaciones del Estado:

• Actualmente Tesorería Nacional, a través de

documentos físicos instruye al Banco Central para que,

vía cuenta encaje, transfiera los recursos a los bancos

comerciales, para el pago de las obligaciones del

Estado y se traslada vía electrónica el detalle de

beneficiarios a los bancos comerciales.

• A corto plazo, se implementará una interfaz entre los

sistemas SICOIN del Ministerio de Finanzas Públicas y

el sistema LBTR del Banco de Guatemala, que

permitirá realizar las transferencias de fondos con el

Banco Central y los Bancos Comerciales, en forma

electrónica y en tiempo real.

• En este último caso, las transferencias de fondos se

autorizarán a través de firmas electrónicas.




